
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 5 de junio de 2014.

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno  a  sesión  ordinaria  en 
primera convocatoria para las 9:30 horas del día de hoy, con objeto de tratar  de los 
asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 9:38 horas, se reúnen en el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde 
don Juan Alberto Belloch Julbe, los concejales señores: don José Manuel Alonso Plaza, 
don Raúl César Ariza Barra, don Carmelo Javier Asensio Bueno, don Jorge Antonio 
Azcón Navarro, doña Gema Bes Pérez, don Jerónimo Blasco Jáuregui, don Julio José 
Calvo  Iglesias,  doña  María  de  los  Reyes  Campillo  Castells,  doña  María  Dolores 
Campos  Palacio,  doña  Patricia  María  Cavero  Moreno,  don  Luis  Enrique  Collados 
Mateo,  don Sebastián  Contín  Trillo-Figueroa,  doña Leticia  Crespo Mir,  doña  María 
Carmen Dueso Mateo, doña Paloma Espinosa Gabasa, don Roberto Fernández García, 
don Laureano Garín Lanaspa,  don Fernando Gimeno Marín, don Fernando Ledesma 
Gelas,  doña María Isabel López González,  don Ángel Carlos Lorén Villa,  don Juan 
Martín Expósito, doña María Jesús Martínez del Campo, don Pablo Muñoz San Pío, don 
Pedro Navarro López, don Carlos Pérez Anadón, doña María Dolores Ranera Gómez, 
don José Ignacio Senao Gómez,  don Eloy Vicente Suárez Lamata y don Miguel Ángel 
Velilla Castán.- Presente el Interventor General,  don José Ignacio Notivoli  Mur y el 
Secretario General del Pleno, Luis Jiménez Abad.

En capítulo de protocolo, a propuesta de la Presidencia, se adoptan los 
siguientes  acuerdos:  Testimoniar  el  pésame  de  la  corporación  por  el  trágico 
fallecimiento de quien fuera presidenta de la Diputación de León, doña Isabel Carrasco 
Lorenzo.  Que  conste  en  acta  y  así  se  traslade  a  sus  familiares  y  a  la  institución.- 
Manifestar  nuestro  pesar  por  el  fallecimiento  del  poeta  zaragozano  don  Mariano 
Esquillor Gómez, patriarca de las letras aragonesas.- Manifestar así miso el pésame de 
la corporación por el fallecimiento de con José Joaquín Sancho Dronda y don Joaquín 
Salvo Tambo.- Expresar nuestra condena y dolor por las cuatro víctimas de violencia de 



género producidas desde la celebración de la última sesión Plenaria ordinaria.- Expresar 
los mejores deseos para el futuro y el agradecimiento de la corporación por el esfuerzo y 
dedicación prestados al personal municipal que pasa a la situación de jubilación y que se 
relaciona  seguidamente:  don  José  Antonio  Tejedor  Felipe,  bombero;  doña  Úrsula 
Heredia Lagunas, arquitecto; don Tomás Guilló Badía, sargento bombero.

I. PARTE RESOLUTIVA

Conocido por los señores concejales el contenido de las actas de las 
sesiones celebradas por este Pleno Consistorial los días 25 de abril, ordinaria y 28 del 
mismo mes, extraordinaria especial, son aprobadas sin que se formulen observaciones ni 
rectificaciones a las mismas.

1. Proposiciones de la M.I. Alcaldía-Presidencia:
1.1. Propuesta  del  Vicealcalde  y  Consejero  de  Presidencia,  Economía  y 

Hacienda sobre interposición de recurso contencioso-administrativo contra 
resolución de 19 de mayo de 2014 del Consejero de Política Territorial e 
Interior del Gobierno de Aragón, por la que se da contestación a la solicitud 
efectuada  por  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  relativa  a  emisión  de  los 
informes necesarios y vinculantes referidos en el art. 7.4 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.- Previa declaración 
de su incluso en el orden del día, por razones de urgencia.

Sobre la declaración de urgencia de la propuesta interviene en primer 
lugar el concejal del grupo Popular, don José Ignacio Senao: La urgencia 
que se refiere a esta proposición del Gobierno nuestro grupo la va a votar en 
contra porque entendemos que desde el 29 que se celebró la comisión, ya 
debería  haberse  presentado  ordinariamente,  no  entendemos  por  qué  el 
Gobierno lo ha hecho de esta manera tan extraordinaria y tan urgente.

Se somete a votación la declaración de urgencia de la propuesta. Votan 
a  favor  los  señores:   Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo, 
Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y 
Belloch. Votan en contra los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, 
Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma,  Lorén,  Martínez,  Navarro,  Senao, 
Suárez  y Velilla.  Total:  16  votos  a  favor  y  15  votos  en  contra.-  Queda 
declarada  de  urgencia  la  propuesta  del  Vicealcalde  y  Consejero  de 



Presidencia,  Economía  y  Hacienda  sobre  interposición  de  recurso 
contencioso-administrativo contra resolución de 19 de mayo de 2014 del 
Consejero de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón, por la 
que  se  da  contestación  a  la  solicitud  efectuada  por  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza,  relativa  a  emisión  de  los  informes  necesarios  y  vinculantes 
referidos en el art. 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local.

A continuación presenta la propuesta el Consejero, señor Gimeno: La 
razón de traer al  Pleno esta decisión tiene que ver con que el  Pleno del 
Ayuntamiento decidió por unanimidad el 28 de febrero de 2014, solicitar a 
la  comunidad autónoma el  ejercicio  de las competencias  distintas  de las 
propias  que  se  han  venido  ejerciendo  por  este  Ayuntamiento,  con 
anterioridad a la aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad 
de  la  Administración  Local  y  lo  que  se  pedía  en  aquel  caso  es  que  se 
tuvieran en cuenta las previsiones del artículo 7.4 de la Ley de Bases, por 
las que la comunidad autónoma debía informar de forma vinculante si existe 
duplicidad de competencias y si el Ayuntamiento cumple los requisitos de 
estabilidad y sostenibilidad financiera para poder ejercer esas competencias. 
Pues bien, el 19 de mayo se contestó por el Consejero de Política Territorial 
e interior que no procede tramitar el procedimiento por la vía del art. 7.4 de 
la Ley de Bases y lo fundamenta en que la distribución competencial de la 
constitución en el estatuto de autonomía y en la Disposición Adicional 3ª de 
la  ley  27/13,  señalando  que  el  Ayuntamiento  sigue  teniendo  todas  las 
competencias y se apoya a su vez en el informe de la Dirección General de 
Administración Local de fecha 16 de mayo, que remite a la conocida y ya 
famosa Circular 1/2014, de la Dirección General de Administración Local. 
Sorprenden dichas argumentaciones por varias razones. Una, porque el art. 
149  de  la  Constitución  al  que  se  refiere,  establece  como  competencia 
exclusiva  del  Estado,  entre  otras,  las  bases  del  régimen  jurídico  de  las 
administraciones  públicas,  con lo  cual  es  obvio que  la  Ley de Bases  es 
competencia del Estado. Por otro lado la Disposición Adicional 3ª de la Ley 
de  Sostenibilidad  a  la  que  hace  referencia  la  comunidad  autónoma  de 
Aragón  dice  que  se  realizará  la  aplicación  de  la  Ley  de  la  comunidad 
autónoma de Aragón se realizará teniendo en cuenta el régimen especial de 
organización institucional previsto en su estatuto de autonomía en materia 



de régimen local,  en virtud del cual la comunidad autónoma aplicará las 
competencias  previstas  en  la  ley  en  los  distintos  niveles  de  la 
administración, por sujeción a la Constitución, al contenido básico de esta 
ley  y  a  los  principios  de  estabilidad  presupuestaria  y  sostenibilidad 
financiera y racionalización de las estructuras administrativas, con los cual 
los argumentos que utiliza, difícilmente son comprensibles. En definitiva, 
mediante una circular se ha pretendido eludir el cumplimiento de la Ley de 
Bases  de  Régimen  Local,  generando  una  inseguridad  jurídica  y  una 
incertidumbre inadmisible que es la que da lugar y justifica la presentación 
del presente recurso.

El señor Muñoz explica el sentido del voto del grupo municipal de 
Izquierda Unida: Buenos y republicanos días, compañeros y compañeras. 
Lo digo porque todavía estamos en un interregno, al menos político, en el 
que nos quedan unos días a todos para pensar si hacemos de España un país 
más igualitario y si al final sacamos esa plaza a libre concurrencia, en vez 
de a concurso de méritos, que parece que se ha determinado que va a ser así. 
Con respecto al recurso que hoy planteamos. Izquierda Unida va a votar a 
favor de la interposición de ese recurso por dos cuestiones: Una, porque ya 
se comprometió en una reunión en la que se pidió por este grupo que se 
reunieran todos los grupos municipales para determinar cuál era la posición, 
que lamentablemente no vino el Partido Popular y digo lamentablemente 
porque  nada  más  y  nada  menos  que  lo  que  hacíamos  era  defender  los 
intereses  de este Ayuntamiento,  pero también porque entendemos que la 
resolución que se ha dado a este Ayuntamiento no sirve. Pero antes que eso 
una  pregunta,  once  días  han  pasado  desde  que  el  Gobierno  de  Aragón 
responde hasta que se hace pública la respuesta, once días, once días en los 
que  este  grupo  ha  estado  diciendo,  ¿por  qué  no  hay  respuesta?  Y  se 
comentaba desde el Gobierno, no, es que no hay ningún tipo de respuesta, 
no hay ningún tipo de respuesta. Nuestra pregunta va a quedar en el aire, 
¿por qué esos 11 días?, ¿por qué 11 días sin revelar que había existido una 
respuesta  del  Gobierno  de  Aragón?,  ¿por  qué  tiene  que  llegar  nuestro 
portavoz a interpelarle a usted directamente, señor Gimeno, y preguntarle si 
había respuesta cuando ya lo sabíamos?, cuando ya sabíamos que no quería 
revelar esa respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué han pasado esos 11 días? ¿Por qué 
no ha tenido a  bien decirnos,  mire  usted,  sí  que hay una respuesta  y  la 



vemos  insuficiente?  Por  qué  hemos  tenido  que  desvelarlo  mediante  una 
interpelación y hoy no sé si por esa presión o por falta de presión, pero lo 
cierto es que se ha catalizado en esa respuesta, porque es la que nosotros 
estamos  diciendo,  máxima  contundencia,  porque lo  que  entendemos  que 
estaba existiendo es una negociación encubierta y en base a esa negociación 
encubierta se estaba intentando pactar algún contenido y algunas materias. 
Y sin  embargo  nosotros  estamos  en  la  tesis  de  defender  todas  nuestras 
competencias. Y evidentemente y ahora voy a hablar de lo que se nos ha 
contestado, esta resolución no sirve. No sirve primero porque es un criterio 
interpretativo, sí que es una resolución del expediente, pero lo cierto es que, 
nada más y nada menos, que se le opone a esta resolución el propio Consejo 
de Estado. El propio Consejo de Estado lo dice claramente: mire a mi me 
gusta más esta respuesta, la que hace el Gobierno de Aragón, que dice que 
la legislación sectorial, es decir que la comunidad autónoma tiene capacidad 
normativa  para  determinar  cuáles  son  las  competencias  de  los 
Ayuntamientos, que nuestra facultad de autogobierno nos ampara para decir 
cuáles son las facultades de los ayuntamientos y ésa es la teoría que lanza el 
Gobierno de Aragón. Lo que pasa es que lo hace mediante una circular y 
mediante una resolución. Nosotros en una moción, un poquito después, le 
diremos al Gobierno de Aragón que lo haga mediante una ley, que a esto 
mismo le cambie el nombre y le ponga decreto-ley, si esto mismo lo cambia 
y lo llama decreto-ley, habremos avanzado mucho. Porque fíjense, mientras 
la  circular  dice  que  no  ocurre  nada  -y  cito  textualmente-  porque  los 
municipios aragoneses seguirán teniendo las competencias que les atribuye 
la  legislación  aragonesa  y  las  distintas  leyes  sectoriales,  el  Consejo  de 
Estado,  página  40,  dice:  con  la  nueva  redacción  dada  al  párrafo,  está 
hablando de la ley de bases, se pretende evitar que las leyes sectoriales del 
Estado  o  las  Comunidades  autónomas,  se  atribuyan  competencias, 
radicalmente diferente una interpretación y otra interpretación. El problema 
es que una de ellas se basa en una norma con rango de ley que es la ley de 
bases,  que  además  está  en  vigor  ya,  por  tanto  a  esa  ley  habrá  que 
contraponer otra ley,  como han hecho otros municipios,  como han hecho 
otras comunidades. Ésa es la única vía por la cual deberemos hacerlo. Por 
tanto, nuestra posición, por supuesto contraria a seta respuesta porque no 
soluciona problemas. Desde la unidad que le pedimos a todos los grupos de 



defender las competencias municipales, seguimos preguntando por qué se 
retrasó 11 días, qué tipo de negociaciones había y en todo caso Izquierda 
Unida  siempre  estará  donde dijimos,  la  defensa  de  todas,  absolutamente 
todas  las  competencias,  en  base  a  la  que  pensamos  que  es  la  solución 
correcta que es la legislación aragonesa mediante una ley que atribuye estas 
competencias. Gracias.

A  continuación  hace  uso  de  la  palabra  doña  Leticia  Crespo:  Yo 
siempre  apuesto por  el  diálogo,  siempre  y me parece  que una forma de 
comenzar  un  diálogo  entre  dos  administraciones  que  deberían  tener  una 
relación más o menos fluida, más que nada por el bien de los zaragozanos y 
de  las  zaragozanas,  decía  que  iniciar  un  procedimiento  general,  un 
procedimiento judicial interponiendo un recurso, no me parece la forma más 
inteligente  de  iniciar  un  diálogo,  pero  no  deja  de  ser  una  percepción 
personal. Dicho esto no voy a ser yo, desde luego, quien defienda, a mí no 
me va a oír defender la modificación de Ley de Bases de Régimen Local, 
primero porque creo que es una falacia y segundo porque creo que atenta 
contra las competencias específicas de Aragón. En su partido yo creo que le 
habrán  comunicado  que  diputados  y  diputadas  del  grupo  Socialista,  en 
marzo,  junto  con  otros  grupos,  entre  ellos  el  diputado  de  Chunta 
Aragonesista, Chesús Yuste, presentaron un recurso de inconstitucionalidad 
a esta norma, por entender que bueno, pues vulneraba algunos principios 
constitucionales y vulnera el Estatuto de Autonomía de Aragón. Estatuto de 
Autonomía que en su art. 71 usted sabe bien que recoge que Aragón tiene 
competencia  exclusiva  en materia  de régimen local,  a la  hora de definir 
competencias  de  municipios,  etcétera,  etcétera  y  bueno,  esto  al  final  se 
materializa en una ley autonómica, en la LALA, en la LALA que entre otros 
muchos  aspectos  recoge  que  se  pueden  definir  las  competencias  de  las 
entidades locales aragonesas. En base a esa ley autonómica, es en base a la 
cual la Dirección General de Administración Local emite una circular que 
envía a todos los ayuntamientos aragoneses y en base a la cual contesta al 
Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Respuesta  que  es  la  que usted  ahora  quiere 
recurrir  entiendo  que  por  cuestiones  exclusivamente  económicas.  Señor 
Gimeno, ya han contestado que las competencias son suyas, que las puede 
seguir prestando porque hay una ley autonómica que así lo dice. Usted lleva 
vendiéndonos meses que no tiene competencia en determinadas materias, 



pero la ley autonómica de la Administración Local de Aragón le dice que sí 
las tiene: actúe, porque lo peor de todo yo creo que es que lo sabe. Decirle 
que actúe no significa que no compartamos que evidentemente el Gobierno 
de Aragón tiene que ser copartícipe financieramente, pero es que la LALA 
también lo contempla, en su art. 61 contempla la posibilidad de un régimen 
especial,  competencial  y  financiero  para  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza, 
estamos hablando de la ley de capitalidad. Esta ley autonómica lleva desde 
el 99 en esta alternancia de gobiernos de este bipartito borbónico, la verdad 
es  que  ninguno  de  los  dos  ha  puesto  ningún  interés  en  desarrollar 
legislativamente ese artículo, el art. 61 que habla de la ley de capitalidad. 
Desde luego Chunta Aragonesista no es para nada sospechosa de no haberla 
pedido en determinadas ocasiones, usted tampoco lo es, usted tampoco es 
sospechoso de no haberla pedido, porque hay una moción de enero de 2012 
en la que usted, su grupo, pedían desarrollar la ley de capitalidad. Ya les he 
dicho que desde el 99, cuando les ha tocado un poquico de interés sí que 
podían haber puesto, pero bueno, bienvenidos, la pregunta en este momento 
es:  ¿qué  puñetas  ha  hecho  usted,  señor  Gimeno,  para  impulsar  el 
cumplimiento de esa moción?, de la suya ¿eh?, no de ninguna otra, de la 
suya. Yo suelo hacer mío un aforismo, en casi todos los ámbitos de mi vida, 
que dice que si la primera vez me engañas, la culpa es tuya, si la segunda 
vez me engañar, la culpa es mía. Y tengo la sensación de que éste es un 
juego Partido Popular-Partido Socialista, en este intento de aparenta que son 
diferentes y Chunta Aragonesista no va a participar de este juego. Muchas 
gracias.

El concejal don José Ignacio Senao interviene para explicar el sentido 
del  voto  de  su  grupo:  El  Partido  Popular  tampoco  entra  en  este  juego, 
porque el grupo municipal Popular presentó también una interpelación en la 
Comisión del día 29 de mayo, porque nos daba la sensación de que se había 
ocultado la resolución del consejero, el informe de la Dirección General de 
Administración  Local  y  el  cuadro  en  el  que  se  especificaban  las 
competencias.  Nosotros  teníamos  esa  sensación,  luego se  ha  confirmado 
que el Gobierno no había depositado en los grupos, por supuesto a nosotros 
tampoco, pero nosotros habíamos tenido acceso a esta documentación que 
parece ser que el señor Gimeno custodiaba, porque no tenía mucho interés 
en cumplir lo que hay que cumplir. Yo creo, señor Gimeno, que a usted se 



le cae el … Usted ha estado dando bandazos sobre este asunto y ha pasado 
de decir: no consentiremos que se pierdan competencias en el Ayuntamiento 
de Zaragoza, a decir también: mañana mismo entregaré las competencias a 
la DGA, acompañándolas del personal que esté adscrito a las mismas. Usted 
ha pasado de la noche al día, se ha quejado hasta lo indecible de que no le 
contestaban,  de que no había diálogo y al  final  le contestan y cuando le 
contestan, usted inmerso en la campaña electoral, se olvida de que le han 
contestado  y  no  quiere  dar  cuenta  ni  quiere  hacer  absolutamente  nada. 
Nosotros  desde  nuestro  grupo  solicitamos  al  Gobierno,  a  través  de  una 
interpelación, que qué iban a hacer ustedes, ya saben que las competencias 
son del Ayuntamiento, qué es lo que estamos aquí discutiendo, ¿qué es lo 
que estamos aquí discutiendo? Como parece ser que no hay una intención, 
desde el Gobierno de Zaragoza, desde el Alcalde de Zaragoza y desde el 
señor Gimeno, de sacar adelante estas competencias, pues entonces tiene 
que cumplimentarlo a  través de una propuesta, presentar una propuesta en 
este Pleno, que la basan fundamentalmente en un informe jurídico. Es un 
informe jurídico que encarga él mismo y que no son  las tablas de la ley, 
señor Gimeno, no, este informe no son las Tablas d Moisés. En primer lugar 
expone  las  actuaciones  del  Gobierno  y  acuerdos  del  Ayuntamiento,  en 
segundo lugar  nos  hablan  de  lo  que  ya  sabemos,  nos  hablan  de  la  Ley 
Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local  y  nos  habla  de  la  Ley  de 
Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la  Administración  Local,  sin 
profundizar en demasía en la Disposición Adicional 5ª y muchos menos en 
las Transitorias 1ª y 2ª, señor Gimeno. Finalmente también nos hablan de 
admitir  la interpretación,  porque cuando habla ya  de las interpretaciones, 
aquí ya el informe bordea cuestiones, porque claro son difíciles de bordear, 
incluso llega casi a justificarlas, llega a justificar que la Diputación General 
de Aragón, haya emitido este informe, finalmente como suelen hacer todos 
los informes, concluye y hay una conclusión que quiere que se hable de las 
cuestiones financieras. También se ha dicho aquí que parece ser que es lo 
único que importa, pero le recuerda este informe algo muy importante y que 
yo quiero aquí destacar, le recuerda este informe que sería idóneo en las 
relaciones entre Diputación General y Ayuntamiento el respeto, se supone 
que mutuo y recíproco, a los principios de buena fe y confianza legítima, la 
cooperación, la colaboración y lealtad institucional, actuar con criterios de 



eficiencia y servicio a los ciudadanos y sólo si esto no se pudiese cumplir 
tendría  cabida  la  posibilidad  de presentar  una acción  de este  tipo,  como 
sería un contencioso-administrativo. Pero vamos a ver, señor Gimeno, aquí 
al  final,  de  lo  que  tenemos  que  hablar  es  de  lo  que  ya  hablamos  en  la 
comisión  que  usted  bien  sabe,  un  día  que  estaba  usted  excesivamente 
nervioso  y que  incluso  llegó  a  utilizar  formas  que  yo  desconocía  en  su 
proceder  político,  porque  he  de  decir  que  no  le  conocía  en  esa  faceta, 
poniéndose el reglamento por montera y haciendo lo que le dio la gana en 
aquella  comisión,  impidiendo  que  el  Partido  Popular  pudiese  hablar  y 
desarrollar  como  hay  que  hacerlo  dentro  del  reglamento,  dentro  de  los 
cauces que marca el reglamento de este Ayuntamiento. Pero bien, usted lo 
que ha querido ha sido hasta este momento no cumplir, esto es un tema que 
le  quema en las  manos,  es algo que usted primero  le  echaba  la  culpa a 
Rajoy, le echaba la culpa al Gobierno de España, le echaba la culpa a todo. 
Mire, la ley es mejorable como todo, las leyes se pueden mejorar y mire, a 
mí hay leyes que no me gustan, como a nuestro grupo, pero las tenemos que 
cumplir,  si  hay que  mejorarlas  para  eso  están  el  Parlamento  español,  el 
Congreso  y  el  Senado,  aquí  lo  que  tenemos  que  hacer  es  cumplir  con 
nuestras obligaciones de cara al ciudadano. Usted tiene una respuesta, tiene 
una resolución, tiene un informe de la Dirección General de Administración 
Local de la Diputación General de Aragón y tiene usted un cuadro anexo 
que le habla de las competencias que debe desarrollar este Ayuntamiento y 
a partir  de ahí tiene usted la  cobertura  legal  para dejarse de florituras y 
cumplir con su obligación que es tener las competencias, seguirlas adelante 
y dar servicio a los ciudadanos.

Cierra el  Consejero:  Bueno me sorprende la intervención del grupo 
Popular  no  mucho,  pero  por  decir  alguna  cuestión  muy  clara,  hemos 
seguido  los  criterios  estrictos  que  nos  ha  recomendado  la  Federación 
Española  de  Municipios,  que  es  presidida  por  un  alcalde  del  Partido 
Popular. Además un informe jurídico yo creo bastante bien desarrollado, en 
el cual dice, que es lo que aplicamos en su día, que aplicáramos el art. 7.4 
para continuar con la aplicación de todas las competencias. Así de sencillo, 
así  de simple.  La  Asesoría  Jurídica  de  un órgano presidido  y espere  un 
momento, y espere, porque ya veremos cómo termina esto, porque ya ha 
habido elecciones, ya veremos, al final espero que el Ministerio también se 



irá  pronunciando  poco  a  poco  sobre  todo  este  tipo  de  cuestiones,  digo 
pronunciando. Porque al final los que decidirán qué se hace con la ley serán 
o el Tribunal Constitucional o los jueces, a la fuerza, que para eso están, son 
los que interpretan la ley, no la va a interpretar ni siquiera usted. Y le digo 
ya alguna cosa para empezar y casi para terminar, y desde luego, y ahí sí 
que coincido con alguna intervención que ha tenido el portavoz de Izquierda 
Unida, totalmente de acuerdo, claro, lo que tiene que hacer es una ley la 
comunidad autónoma, buena o mala, pero tiene que producir una ley porque 
si  no,  nos  coloca  en  una  situación  de  absoluta  indefensión  y  de  una 
incertidumbre  jurídica  sorprendente.  Porque  si  hubiera  una ley la  podría 
recurrir  alguien  por  inconstitucional,  igual  que  podría  haber  hecho  la 
comunidad  autónoma  recurriendo  por  inconstitucional  la  ley,  como  han 
hecho los ayuntamientos o como han hecho otro tipo de instituciones, que 
es perfectamente el procedimiento normal.  Como no lo ha hecho así nos 
encontramos  con  el  absurdo  de  que  a  través  de  una  circular  porque  el 
informe de la resolución, señor Senao, léaselo, el informe de la resolución 
se refiere a la circular, el informe se refiere a la circular, señor Senao, que se 
lo digo, se refiere a la circular y esa circular acaba de cargarse porque sí, 
una ley de bases, sorprendente, una circular se carga la ley de bases, por lo 
menos  hagan  una  ley  para  contrastar  leyes  y  que  resuelvan  los  órganos 
constitucionales,  háganlo  así  que  no  lo  han  hecho.  Y le  digo  algo  más, 
menos mal que no estamos por hacer caso ni siquiera a los criterios de la 
circular  y  ahí  se  lo  digo ya  a  doña  Leticia  … Crespo,  lo  digo  para  no 
equivocarnos,  si  siguiéramos  esos  criterios  de  la  circular  no  tendríamos 
competencias en cooperación, nada menos, yo sé que ese tema a usted le 
preocupa de una forma especial.  Si  hiciéramos  caso,  señor Senao, a  esa 
circular,  no tenemos competencias en cooperación en ese listado extraño 
que  ha  hecho  de  leyes  y  competencias  la  Dirección  General  de 
Administración  Local.  Y  les  vuelvo  a  decir  algo,  hay  una  Ley  de 
Capitalidad aprobada por la anterior corporación, por este Ayuntamiento, 
que se negoció, por cierto, con miembros que ya no están en el gobierno 
tampoco de la comunidad autónoma en este momento, con que texto se lo 
voy a remitir, pero a mí no me haga responsable de que la contraparte de las 
administraciones no se me sienta delante para discutir un acuerdo.  Se lo 
hemos manifestado y no se ha reunido con nosotros, pero las Cortes tienen 



también  capacidad  para hacerlo  y  tomar  iniciativas  las  apruebe o no las 
apruebe el Gobierno o la mayoría de las Cortes, con que yo encantado de 
remitirle ese texto que ya existe, que sin ninguna duda habrá que pulir y 
estudiar  en  mayor  profundidad  y  también  encantado  de  remitirlo  a  las 
Cortes  por  si  algún  grupo  quiere  iniciar  la  tramitación  legislativa 
correspondiente. Porque ya le adelanto, de lo que no ha habido manera es de 
sentarse  con  la  comunidad  autónoma  para  discutir  un  texto  de  Ley  de 
Capitalidad,  que ya  me  gustaría.  Pero mientras,  les  vuelvo  a  insistir,  no 
hemos  ocultado  nada,  mire,  el  informe  de  la  Asesoría  Jurídica  es 
recientísimo,  lo  tienen  ustedes  en  el  expediente,  ¿por  qué?,  porque  la 
resolución  que nos  remiten  es  de difícil  calificación,  pero  si  la  dimos  a 
conocer inmediatamente en el Gobierno, hicimos público en los medios de 
comunicación,  no  había  ninguna  ocultación  de  nada,  en  los  medios  de 
comunicación, la dialéctica de los medios de comunicación, señor Muñoz, 
no me venga usted ahora que no la conocemos. Yo le digo que al Gobierno 
llega una resolución, de dudosa calificación jurídica, de dudosa calificación 
jurídica, tan es así que ha habido que informarla por los servicios jurídicos, 
para ver qué vía se seguía para poder hacer algo con esa resolución. Hemos 
tomado una decisión y vuelvo a insistir, léanse bien todos los papeles que ya 
tienen, seguro, porque están en el expediente, pero ya me dirán ustedes de 
ahí  qué  es  aprovechable.  Porque  hay  algunas  interpretaciones  de  leyes 
anteriores que es para nota. Y bueno, por terminar ya, una circular que se 
cargue una ley de bases es el elemento constitucional más definitorio de lo 
que es la voluntad jurídica, en estos momentos, del Gobierno de Aragón.

La Presidencia: Antes de votar. Estoy convencido de que tendremos 
ley de Capitalidad pronto. No tengo ninguna duda. En cualquier caso en esta 
legislatura.

El portavoz de Chunta Aragonesista pide la palabra: Una cuestión de 
orden  antes  de  la  votación.  Nos  gustaría  saber  si  nos  puede  aclarar  la 
Secretaría municipal si esta petición de aprobación por parte del Pleno para 
la presentación de un recurso contencioso-administrativo es obligatorio que 
se plantee en términos de Pleno. Si no puede el Gobierno en uso de sus 
potestades  propias  y  de  sus  competencias,  plantear  este  recurso  sin 
autorización del Pleno.

El  Consejero:  Mientras  contesta  la  Secretaría,  que  por  supuesto  la 



misma pregunta se hizo el Gobierno, porque yo creía que era el Gobierno el 
que tenía que presentar el recurso, lo que me contestaron y ahora contestará 
o no el Secretario General,  me contestaron los Servicios Jurídicos que la 
decisión, en su momento, de presentar la petición a la comunidad autónoma, 
fue del Pleno, como consecuencia de lo cual el recurso es competencia del 
Pleno. Sólo era por eso.

Esta Secretaría: Es así.
El Consejero: Esa era la razón, no había otra.
La Presidencia: Aclarado el tema.
Se  somete  a  votación  propuesta  del  Vicealcalde  y  Consejero  de 

Presidencia,  Economía  y  Hacienda  sobre  interposición  de  recurso 
contencioso-administrativo contra resolución de 19 de mayo de 2014 del 
Consejero de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón, por la 
que  se  da  contestación  a  la  solicitud  efectuada  por  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza,  relativa  a  emisión  de  los  informes  necesarios  y  vinculantes 
referidos en el art. 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Blasco, 
Campos, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Muñoz, Pérez, Ranera 
y  Belloch.  Votan  en  contra  los  señores:  Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo, 
Cavero, Collados, Contín,  Espinosa, Ledesma,  Lorén,  Martínez,  Navarro, 
Senao,   Suárez  y  Velilla.-  Se  abstienen  los  señores:  Asensio,  Crespo  y 
Martín. Total: 13 votos a favor, 15 votos en contra y 3 abstenciones.- No se 
aprueba la propuesta.

La Presidencia: No hay recurso. ¡Fiesta!

ASUNTOS DICTAMINADOS POR LAS COMISIONES

PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y HACIENDA

2. Expediente  número  78181/14.-  Dictamen  proponiendo  aprobar  la 
rectificación  anual  del  Inventario  General  de  Bienes  del  Ayuntamiento  de 
Zaragoza a 31 de diciembre de 2013, se somete a votación.- Votan a favor los 
señores:  Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández, 
Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Se abstienen los 
señores:  Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa, 



Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla. Total: 16 votos a 
favor y 15 abstenciones.- Queda por tanto aprobada la rectificación anual del 
Inventario General de Bienes del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza cuyo 
resultado  es  el  siguiente  a  31  de  Diciembre  de  2013 es  el  siguiente:  1) 
Inmuebles: 418.456.585,98 €. 2) Derechos reales: 659.684,05 €. 3) Muebles de 
carácter histórico-artístico o de considerable valor económico: 26.379.889,95 €. 4) 
Valores  mobiliarios  y  derechos  personales:  53.484.904,13€.  5)  Vehículos: 
15.892.504,58€. 6) Semovientes: 24.000,00€. 7) Bienes muebles no contenidos en 
anteriores epígrafes: 47.238.827,0 1€. 8) Bienes y derechos revertibles: 0 €. Total: 
562.136.395'70  €.-  Aprobar  los  inventarios  rectificados  a  31  de  diciembre  de 
2013, incorporando dichos inventarios separados como adicionales al general de 
la Corporación, de las siguientes entidades con personalidad propia dependientes 
de la  Corporación:  Zaragoza  Deporte  Municipal  S.A.,  por un importe  total  de 
2.005.368,12 €. Sociedad Municipal Zaragoza Cultural S.A., por un importe total 
de 1.709.575,64 €. Sociedad Municipal de Rehabilitación Urbana y Promoción de 
la Edificación de Zaragoza S.L., resultando en el balance de situación un activo 
por  importe  de  133.369.123,79  €  y  el  mismo  importe  en  el  pasivo.  Sociedad 
Municipal  Audiorama  Zaragoza,  S.A,  por  un  importe  de  617.296,58  €. 
Mercazaragoza, S.A., por un importe total de 33.572.354,49 €. Instituto Municipal 
de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza, por un importe de 2.982.929,23 
€. Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen, por un importe de 
175.439,19 €. Patronato Municipal Educación y Bibliotecas, por un importe de 
799.178,86 €. Patronato Municipal de Turismo, por un importe de 75.796,67 €. 
ZGZ@Desarrollo Expo, S.A., por un importe de 156.655,77 €.- Dar traslado del 
presente  acuerdo  y  una  copia  del  Inventario  a  todos  los  grupos  políticos 
Municipales,  Secretaría  General,  Intervención  General,  y  Archivo  General.- 
Remitir copia del Inventario General de Bienes de la Corporación a la Diputación 
General de Aragón, Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales de 
conformidad  con  lo  establecido  en  los  arts.  175.2  de  la  LALA  y  26.2  del 
Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales 
de Aragón.

3. Expediente  número  505795/14.-  Dictamen  proponiendo  quedar 
enterado de acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 29 de mayo último, aprobando 
la  adopción  de  las  tres  condiciones  generales  exigidas  por  el  acuerdo  de  la 



Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos,  de 24 de abril  de 
2014, con el fin de acogerse el Ayuntamiento de Zaragoza a la segunda de las 
opciones de las medidas previstas en la resolución de 13 de mayo de 2014, de la 
Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, relativas a la mejora de 
las  condiciones  de los  créditos  ICO del  FFPP (resolución  MINHAP de 13 de 
mayo de 2014, BOE núm. 114 de 14 de mayo).

Presenta  el  dictamen  el  Consejero  de  Presidencia,  Economía  y 
Hacienda,  señor  Gimeno,  quien  dice:  Hoy  damos  cuenta  a  este  Pleno  de  la 
solicitud  de  adhesión  a  la  modificación  de  las  condiciones  financieras  de  las 
operaciones de endeudamiento suscritas con cargo al mecanismo de financiación 
del pago a los proveedores. Es un compromiso que el Gobierno de España había 
producido ya  desde finales  del  año anterior,  que teóricamente  debería  haberse 
producido con efectos desde el 1 de enero, pero que en cualquier caso en estos 
momentos el Gobierno ha tenido a bien aprobar las normas que posibilitan ejercer 
esta  revisión  de  los  acuerdos  en  su  día  tomados  para  financiar  el  pago  a  los 
proveedores. El Gobierno ha generado tres posibilidades que viene a producir para 
buscar alternativas a esa mejora en la financiación del pago a los proveedores en 
su día suscritos en 2012 por el Ayuntamiento de Zaragoza con el Gobierno de 
España y con las entidades financieras y había tres opciones: una, ampliación del 
periodo de amortización a 20 años y del de carencia en dos más y reducción del 
tipo de interés en los términos que fija el acuerdo; dos, ampliación del periodo de 
carencia en un año más, manteniendo el inicial de la amortización de diez años y 
reducción del tipo de interés  en los términos que fija el  acuerdo y una mayor 
reducción respecto de los casos anteriores del tipo de interés en los términos que 
fija el acuerdo manteniendo los iniciales periodos de amortización y de carencia. 
El Gobierno, analizadas, no sólo las distintas propuestas y las posibilidades que 
ofrecían las opciones del Gobierno sino también las obligaciones que generaba el 
acogernos  a  alguna  de  estas  propuestas,  ha  tomado  una  decisión.  La  solicitud 
exige la aprobación, ha tomado la solicitud de quedarnos con la propuesta dos o la 
propuesta  b,  me  parece  que  es  exactamente  la  que  se  define,  esa  propuesta  b 
significa la ampliación del periodo de carencia en un año, es decir, pasa de dos a 
tres  y  se  mantiene  el  actual  periodo  de  amortización  de  diez  años,  con  una 
reducción  intermedia  del  tipo  de  interés  en  131  puntos  básicos  a  la  cual  se 
descontará el posible coste de la intermediación bancaria por cambio de operativa 
y de contratos. Quiero indicar que este coste de intermediación bancarias todavía 



no se nos ha comunicado cuál es el coste, como consecuencia no podemos todavía 
determinar qué efectos tendrá sobre esos 131 puntos básicos de descuento. Y esta 
solicitud exige la aprobación de varias condiciones generales que son por un lado 
la adhesión automática al punto general de entrada de facturas electrónica de la 
Administración General del Estado, de acuerdo con lo previsto en la ley 25/2013, 
de 27 de diciembre, de impulso a la factura electrónica, que quiero indicarles que 
en cualquier caso esa ley obliga también a la ciudad de Zaragoza y a todos los 
ayuntamientos  a  introducir  el  mecanismo  de  factura  electrónica  y  como 
consecuencia un punto de entrada, lo que significa con la condición que pone el 
Gobierno, que ese punto de entrada a esa factura electrónica existirá tanto en el 
Estado como en el Ayuntamiento de la ciudad, porque esa posibilidad existe con 
carácter  general  al  margen  de  otro  tipo  de  condicionamientos.  Adhesión 
automática a la Plataforma en Emprende 3 prevista por el Consejo de Ministros 
para impulsar y agilizar los trámites para el inicio de la actividad empresarial, esta 
Plataforma  Emprende  en  3  o  este  acuerdo  ya  hay  ayuntamientos  que  lo  han 
suscrito al margen de estas condiciones y en tercer punto, proceder a la sustitución 
inmediata del 30% de las vigentes autorizaciones y licencias de inicio de actividad 
económica y ya les adelanto que el Ayuntamiento de Zaragoza, en mi opinión, ya 
cumple este tipo de condiciones, con anterioridad incluso a que nos acojamos a 
este tipo de requisitos. Analizadas pues las cuestiones y valorando los distintos 
aspectos  que  entendemos  que  son  positivos  para  la  ciudad  de  Zaragoza, 
entendemos que disponer en estos momentos de una mayor liquidez es positivo en 
la situación actual del Ayuntamiento de Zaragoza, sobre todo porque tenemos una 
situación preocupante de impago por parte de las administraciones públicas, de un 
volumen  importante  de deudas  en  el  presente  año.  Y ésa  es  la  propuesta  que 
comunicamos al Pleno que hemos adoptado.

A continuación interviene el señor Alonso Plaza como portavoz de su 
grupo municipal:  Izquierda  Unida  se  da  por  enterada  de  esta  decisión.  Como 
existe una moción del partido Popular de la que tenemos la intención de votar su 
urgencia,  no queremos hurtar  ese debate a la moción del Partido Popular.  Nos 
damos por tanto por enterados.

El  concejal  don  Carmelo  Asensio  hace  uso  de  la  palabra  a 
continuación:  Una propuesta  de  la  cual  ya  pudimos  hablar  en  la  Comisión  de 
Economía y Hacienda del pasado viernes y una propuesta que desde nuestro grupo 
ya tildamos en su momento como una propuesta de cambio de condiciones del 



plan de pago a proveedores, de la condiciones financieras, bastante conservadora e 
insuficiente.  Insuficiente porque entendemos que en el mejor de los casos, que 
sería rebajar el tipo de interés de la fórmula de crédito ICO del 5'5% al 4'13, está 
muy por encima de lo que es el precio oficial del dinero, que en este momento está 
en el 0'25% o la cotización del euribor que en estos momentos está en torno al 
0'56%. Es más, cualquier crédito que obtengamos hoy en día, a día de hoy, de 
tesorería  o  de  financiación,  seguramente  lo  podríamos  conseguir  en  unas 
condiciones mucho más favorables que como finalmente va a quedar y se nos 
ofrece con estas tres  posibilidades  o condiciones  para cambiar  las condiciones 
financieras  del  préstamo ICO. Y también porque llega tarde.  Yo no sé cuánto 
tiempo lleva ya el Gobierno, el señor Montoro, diciendo que esto se iba a poner en 
marcha. Ya creo que lo dijo en 2013, ya lo dijo a principios de año, estamos en 
junio y seguramente cuando se aplique, visto el informe que nos ha aportado el 
señor Gimeno, que hablaremos ahora de él, se aplicará en el 4º trimestre de 2014, 
con lo cual lo de siempre, mucho ruido y pocas nueces, como es habitual en el 
Partido Popular, y más que un plan de pago a proveedores parece un plan de pago 
a la banca, para variar. No obstante mire, consideramos que independientemente 
de que la mejora sea mínima, yo creo que lógicamente hay que sondear las tres 
posibilidades y elegir sin duda la que más nos favorezca y en este sentido sí que 
tenemos un criterio distinto al suyo, usted ha preferido una rebaja intermedia del 
tipo de interés, bajar del 5'5 al 4'22%, para ganar un periodo de carencia, para 
liberar unos 19 millones de euros de pago de amortización del préstamo que se 
difiere al año 2016. Nosotros entendemos que la prioridad tiene que ser ahorrar y 
rebajar al máximo posible la carga financiera que soporta este Ayuntamiento con 
esta fórmula de financiación del pago de las facturas de los proveedores. En este 
sentido entendemos que hay una opción que es mucho más ventajosa, que es la 
opción de rebaja máxima del tipo de interés Hablamos de una diferencia de más 
de 4 millones, ustedes y siendo decirlo, han preferido otra opción, han preferido 
dar  la  patada  para  adelante,  intentar  ganar  dos  años  para  no  amortizar  un 
préstamo, sin tener en consideración lo que esto puede suponer de cara al futuro. 
Cuando se toma una decisión de este tipo, señor Gimeno, no solamente hay que 
hacer este informe, que no sé si le habrá costado una noche, yo creo que sí, que le 
ha costado una noche, porque es un informe bastante simple, de las repercusiones 
que tiene y del cambio de las condiciones, hay que hacer una informe que evalúe 
que la decisión tomada tiene un efecto sobre la deuda viva y sobre la deuda a largo 



plazo, algo que no se hace. Un informe que analice qué efectos puede tener la 
decisión tomada sobre el plan de ajuste, porque también se ve alterado. Y mire, 
entendemos que aun siendo una opción timorata y muy conservadora para rebajar 
los tipos de interés del préstamo ICO, creo que hemos optado o ustedes, mejor 
dicho, han optado, por el camino más fácil. Por el camino más fácil de intentar 
liberar recursos a costa de tener que pagar 4 millones más de intereses que nos 
habríamos evitado si hubiésemos escogido la tercera opción.

Por el grupo municipal Popular hace uso de la palabra el concejal don 
Jorge  Azcón:  Efectivamente  estamos  hablando de  que en el  año 2012 ustedes 
tuvieron que firmar un préstamo de 171 millones de euros por facturas que habían 
metido en los cajones. La mala gestión tiene precio y esos 171 millones de euros 
que nos tuvo que prestar el Gobierno de España significa que el plan de ajuste 
recogía que en los próximos años 41 millones de euros tendrían que pagarse en 
intereses. Ahora lo que estamos haciendo es dar cuenta de una decisión que han 
tomado ustedes, en la que hablamos exactamente de eso, de una deuda de 171 
millones  de euros y de decenas de millones  en intereses  o sea,  de decenas de 
millones que habrá que pagar a los bancos, que tirar a la basura. Lo primero que le 
llama la atención al Partido Popular es que no haya un estudio económico. En el 
expediente no hay un solo estudio económico que valore las tres opciones que da 
el Gobierno de España y nosotros en la comisión le preguntamos, señor Gimeno, 
qué había hecho usted para decidir  cuál de las opciones era la mejor de ellas. 
Usted  señor  Gimeno,  se  comprometió  a  que  esta  semana  nos  haría  llegar  los 
estudios económicos que habían tomado la decisión, a nosotros no nos han hecho 
llegar ningún estudio económico, señor Gimeno, ningún estudio económico nos 
han hecho llegar. No, no, aclárelo, si nos han hecho llegar un estudio económico o 
no porque yo los pedí el día antes de la Comisión y a nosotros no nos han hecho 
llegar  ningún  estudio  económico,  como  sistemáticamente  usted  incumple  la 
palabra  que  dice.  En  el  expediente  no  está  y  al  grupo  municipal  del  Partido 
Popular no le ha llegado ni un solo estudio económico para tomar una decisión 
que  afecta  a  decenas  de  millones  de  euros.  Así  gobierna  la  PSOE  en  el 
Ayuntamiento de Zaragoza. Yo creo que en este caso ustedes demuestran que la 
decisión  la  toman  pensando en  su  interés  particular,  no  en  el  interés  general. 
Toman la decisión haciendo gala a aquel político italiano que dijo que un político 
piensa  en  las  próximas  elecciones,  un  estadista  piensa  en  las  próximas 
generaciones. Usted, señor Gimeno, cuando toma esta decisión, sólo piensa en su 



interés, en el interés de su Partido, porque el interés de la ciudad es el de pagar lo 
menos posible en intereses, pagar lo menos posible a los bancos, que además son 
fruto de su mala gestión. Sólo desde esa perspectiva se entiende que pudiéndonos 
ahorrar 11 millones de euros, ustedes opten por otra opción que es de 7 millones 
de euros, 4 millones de euros menos. Pero mire, señor Gimeno, el Director del 
Área se levanta, le pasa unos estudios económicos que se supone que no nos han 
pasado, señor  Gimeno,  que es que el  estudio económico tenía  que estar  en el 
expediente, es que los concejales de la oposición tenemos derecho a conocer hasta 
los antecedentes de los expedientes y como hay una moción de la que hablaremos 
luego,  hablaremos  más  de  este  asunto,  pero  solamente  el  mero  hecho de  que 
tomen  una  decisión  de  millones  de  euros  sin  que  hayan  hecho  un  estudio 
económico que la avale, dice mucho de cómo gestionan. Ya no les digo nada de 
que solamente piensen en sus intereses cortoplacistas en lugar de los intereses de 
la ciudad. Esto le retrata, efectivamente.

El  Consejero:  'Siguiendo  instrucciones  del  funcionario 
correspondiente, adjunto remito informe complementario del Director de Finanzas 
relativo al expediente -es el que se está comunicando- solicitado por los grupos 
municipales en la Comisión de Presidencia, Economía y Hacienda y que obra en 
el  mismo  desde  ayer  día  3  de  junio  de  2014,  a  disposición  de  los  señores 
concejales'. A usted se le remitió por correo electrónico además, perdón, leo a 
todos los que se ha dirigido, tengo aquí todas las direcciones de correo electrónico 
que se las remitiré y se las enviaré, lo digo para que por lo menos en esa parte no 
diga lo contrario, creo que el señor Asensio seguro que lo conoce, porque también 
se le remitiría como es lógico ese estudio económico y financiero, en la parte que 
correspondía a lo que yo creo que correspondía este tema. Pero vamos al tema de 
fondo que es el que me preocupa. Las condiciones de pago a los proveedores son 
las mismas que ha establecido el Gobierno de España a este Gobierno y el anterior 
para todos los ayuntamientos, las que hubo en su día, las que estableció. Yo puedo 
coincidir  en que las  mejoras  que  podía  ofertar  el  Gobierno  podían  haber  sido 
mejores, sin ninguna duda, pero lo que ha hecho el Gobierno es lo que ha hecho, 
nos  ha  dado tres  opciones  y  me  parecería  un  error  político  de  envergadura  y 
económico mucho más, no acogernos a alguna de las posibilidades que nos ofrece 
el Gobierno para mejorar la situación aunque nos parezca insuficiente y en eso 
coincido  con  usted,  señor  Asensio,  no  puedo  coincidir,  en  otras  cosas  ya  no 
coincido. Señor Asensio, yo ya entiendo que usted se ha definido con anterioridad 



a este tema quizá con demasiada prisa y como se ha definido con demasiada prisa 
tiene  un  problema  ahora  de  cómo  da  marcha  atrás.  Si  yo  ya  le  entiendo,  ya 
entiendo su problema, pero se lo explico de otra manera más sencilla porque me 
va a entender. Desde la responsabilidad de Hacienda y desde la responsabilidad de 
Gobierno,  nos  encontramos  con  problemas  tan  simples  como,  pongo  un  dato 
pequeñito, que las previsiones que tenemos ya de ingresos para este año están en 
duda, frente a que ustedes utilizan el argumento de que van bien los ingresos, no, 
las previsiones de ingresos van  mal este año, ¿y sabe usted por qué van mal?, 
porque  nos  deben  el  tranvía  del  año  anterior  en  la  Comunidad  Autónoma  y 
tenemos  dudas  de  si  este  año,  por  ejemplo,  se  va  a  pagar  el  tranvía,  digo  al 
Ayuntamiento, las obligaciones que tiene. ¿Sabe usted cuánto dinero supone eso?, 
alrededor  de  23  a  24  millones  y  tenemos  duda  también  de  la  subvención  del 
tranvía, cómo va a llegar este año del Ministerio de Hacienda a los ayuntamientos 
y en concreto al Ayuntamiento de Zaragoza. Estamos hablando de un déficit de 
ingresos, no de impuestos ni de tasas, sino de transferencias posibles del orden de 
unos 30 millones. ¿Y usted me dice que no aproveche las posibilidades que me 
dan de disponer de más liquidez? Estaría loco. ¿Pero sabe usted por qué? Porque 
la obligación ¿sabe quién la pagaría?, la pagarían las entidades sociales, porque es 
gasto voluntario. Fíjese que se lo voy a decir, se lo digo con absoluta claridad, 
algunos de los que pagarían la falta de liquidez y de tensiones de tesorería, serían 
las entidades  sociales,  salvo que el  Ayuntamiento se endeudara en créditos de 
tesorería para pagarlo. Fíjese lo que le estoy diciendo: salvo que el Ayuntamiento 
se  endeudara  en  créditos  de  tesorería  para  pagarlo,  que  sin  ninguna  duda  lo 
intentaríamos. Al coste del mercado en los créditos de tesorería. Digo una cosa, 
fundamental,  dos: el valor actual de los costes, tanto de amortización como de 
intereses  y  usted  lo  sabe  ya,  es  prácticamente  igual,  no  hay  una  diferencia 
fundamental, hay una diferencia pero no fundamental, entre otras razones porque 
el señor Montoro, que para eso algo también sabe de qué va la cosa, el coste de 
una financiación y de otra le va a suponer el mismo dinero, ¡el mismo! Y además 
le digo: no se incrementa la deuda del Ayuntamiento, es que no se incrementa la 
deuda, se mantiene y se paga con los vencimientos que teníamos a la misma fecha 
final, sí, pero en valores actuales que hay que financiarse, es que todo se financia, 
porque además usted sabe que cuando retrasamos pagos a los morosos, sube el 
tipo de interés que estamos penalizados. En consecuencia y le adelanto, creemos 
que la decisión tomada es la razonable, creemos que es bueno no sólo para las 



finanzas municipales, que lo es sin ningún tipo de duda, sino sobre todo para los 
proveedores, para las entidades sociales y para cumplir el plan de ajuste porque 
nos permitirá hacer una modificación de crédito para el mes de septiembre.

El señor Azcón: Pido un segundo turno de intervenciones. Conforme 
al art. 90. e) del Reglamento, no es una cuestión creo que de decisión, sino que 
hay un artículo del Reglamento que a solicitud de un grupo se puede pedir un 
segundo turno. Pido conforme al art. 90. e) un segundo turno. Gracias.

La Presidencia: ¿Por qué no lo hicieron, según las tradiciones de esta 
Casa en Junta de Portavoces?

El señor Azcón: ¿Se lo puedo explicar, señor Alcalde? A la luz de los 
datos que acaba de dar ahora el Vicealcalde, dando a conocer un nuevo informe. 
Ésa es la razón fundamental.  Si se pide un segundo turno es porque ha habido 
datos nuevos que ni se conocían ni constan en el expediente. Gracias.

La Presidencia pregunta a los portavoces del resto de los grupos si 
están de acuerdo y al mostrar estos su conformidad comienza el segundo turno.

El señor Alonso Plaza: Sí claro porque, también a la luz de algunas 
intervenciones, aclarar la posición de este grupo. Ya lamento que este segundo 
turno impida  expresar  algunas  de las posiciones  que queríamos expresar en la 
moción  correspondiente,  pero  posiblemente  no  quede  más  remedio.  En  el 
expediente obra un informe enviado al señor Consejero de Hacienda por parte del 
Director de la oficina de Finanzas, en el que hay un desarrollo de cada una de las 
opciones y una conclusión final a la que se atiene, como no puede ser de otra 
manera, este portavoz. Y si no me equivoco, que alguien me corrija, viene a decir 
que ambas opciones son similares, sólo que en un caso en los dos primeros años 
produce para este Ayuntamiento un ahorro notable y en el tercero de los casos, en 
la tercera de las opciones, lo que ocurre es que la deuda se paga de forma bastante 
más contenida. Son dos opciones, o liberar los ejercicio 2014 y 2015 o reducir la 
deuda  poco  a  poco  a  lo  largo  de  los  siguientes,  si  no  me  equivoco,  nueve 
ejercicios. Existe ese informe, lo firma, vuelvo a decir, el director de la oficina de 
Finanzas.  En  función  de  ese  informe  Izquierda  Unida  toma  posición  y  forma 
opinión, a pesar de que estemos en un dar cuenta y nuestra opinión es que, si 
existe  alguna  posibilidad  de  liquidar  parte  de  esa  deuda  previamente,  el 
Ayuntamiento sale beneficiado con la opción segunda. Ésa es la opinión que es 
evidentemente una opinión, por un lado técnica pero también por otro lado en una 
decisión de cómo y cuándo este Ayuntamiento afronta su deuda. Luego en base a 



ese  informe  es  como  Izquierda  Unida  toma  su  posición  que  es,  lo  digo  aquí 
claramente,  la  segunda  de  las  opciones,  preferimos  prever  la  posibilidad  de 
eliminar deuda y liberar los dos siguientes ejercicios que, en medio de esta crisis, 
posiblemente ese dinero nos haga buena falta en otros lugares.

Por Chunta Aragonesista, el señor Asensio: Mire, señor Gimeno, por 
aclarar una serie de cuestiones. Cuando estamos hablando de ahorro neto, estamos 
hablando de lo que dejamos de pagar de las arcas municipales por el pago o bien 
de la amortización o bien de los intereses, pero el ahorro neto real, el superior, es 
el que tenemos con la opción c) donde podemos, rebajando el tipo de interés al 
4'13% ahorrar cerca de 11 millones de euros. Con el estudio que ustedes hacen esa 
diferencia  queda  en torno  a  unos  8 millones  de euros,  teniendo en cuenta  los 
gastos de tramitación o de intermediación bancaria. La otra opción, la que ustedes 
han  elegido  es  claramente  inferior.  El  ahorro  quedaría  en  unos  3.700.000 € a 
cambio de ganar un periodo de carencia, de no amortizar préstamo ICO en 2014 y 
en  2015.  Pero  no  mezcle  lo  que  es  ahorro  neto  real  con  lo  que  es  ganar 
disponibilidades o mejorar las tensiones de tesorería, no le niego que ésa es una 
opción, pero oiga ¿usted ha hecho una valoración de lo que supone coger la deuda 
que teníamos que devolver en 2014 y 2015 y repartirla de forma lineal de 2016 a 
2022, esto es muy sencillo, es como la hipoteca de una casa, si negociamos con 
nuestro banco para no pagar unos recibos de la hipoteca en los próximos meses y 
los  tenemos  que pagar,  por  ejemplo,  el  año que viene,  lógicamente  tendrá un 
efecto  que  habrá  que  valorarlo  y  esto  ustedes  no  lo  hacen.  Me habla  de  esa 
responsabilidad, llámela de estado, de la responsabilidad de tener que tomar una 
decisión  desde  el  punto  de  vista  del  Gobierno  y  me  habla  de  previsiones  de 
ingresos, pero señor Gimeno, si a la pregunta que le formulamos en la Comisión 
de Economía y Hacienda del viernes pasado, que le pedimos información sobre la 
evolución de la recaudación, usted mismo nos confirmó que estaba cumpliendo ls 
previsiones de ingresos como así demuestra el plan de ajuste que veremos luego, 
donde hay un grado de cumplimiento de los ingresos muy alto y es más, nos dijo: 
la recaudación es superior en 7'5 millones de euros a la que había en el primer 
trimestre de 2013, es decir, en una situación comparable, similar, a la que había el 
año pasado. Por lo tanto, mire señor Gimeno, consideramos que el estudio nos 
solamente es insuficiente  sino que puede llegar a ser incluso confuso.  Ustedes 
utilizan un término y yo no sé si es que se han subido al carro del señor Montoro 
de sacar nuevos términos de carácter económico, cambiar criterios de morosidad, 



nuevos criterios para calcular las provisiones por insolvencias, todo el jaleo que 
nos ha montado el Partido Popular, el Ministerio de Hacienda, con lo que es el 
coste estándar y el coste efectivo de algunas competencias si son propias o no, 
ustedes aquí acuñan un término que es el ahorro estimado del servicio de la deuda, 
¿qué carajo es eso? Yo soy economista y no he oído hablar nunca de este nuevo 
concepto. Seguramente será un concepto o cuando usted estudió, bueno, estudio 
Derecho no Económicas, o es un término nuevo que desde luego no se ajusta ni 
coincide con lo que es el ahorro real. Y lo peor de todo ello es que esta decisión 
que sin duda puede tener un aspecto positivo en cuanto a la mejora de la tesorería, 
ya que usted ha preferido ganar esos dos años de carencia, tiene un coste. Tiene un 
coste y es que vamos a pagar más intereses que con la otra opción y esto es así de 
claro y es innegable.

El señor Azcón: Artículo 72 del Reglamento Orgánico, señor Gimeno, 
artículo 72, las sesiones plenarias se convocarán por el Alcalde al menos con dos 
días hábiles. La documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día 
que deberá servir de base al debate y en su caso votación incluidos los borradores 
de las actas, deban ser aprobados, deberán figurar a disposición de los concejales 
desde el mismo día de la convocatoria en la Secretaría General del Pleno. Esos 
estudios que ahora están en el expediente y que no vinieron a la Comisión no 
estaban con la  antelación  suficiente  para  que  por  lo  menos  los  concejales  del 
Partido  Popular  pudiéramos  hacer  un  juicio.  Sí,  sí,  señor  Gimeno,  estamos 
debatiendo de 171  millones de euros, estamos debatiendo de decenas de millones 
de euros en intereses que por supuesto usted se permite este lujo, porque no paga 
usted, porque pagan los ciudadanos, evidentemente. A usted, como siempre, como 
no paga y no es su responsabilidad y pagan los zaragozanos, se permite optar por 
una opción que es mucho más cara y que nos costará más de 4 millones de euros, 
porque no lo paga usted, actuando de forma absolutamente irresponsable con la 
ciudadanía  y  absolutamente  irresponsable  con  este  Pleno.  El  que  la 
documentación y los expedientes en los que nosotros tenemos que basar nuestro 
voto no estén en la comisión, es absolutamente irresponsable. Pero mire,  señor 
Gimeno, a mí demás me ha llamado poderosísimamente la atención lo que le ha 
dicho, no sé si a modo de amenaza, al representante de Chunta Aragonesista, usted 
no quiere esa moción y si no, será el gasto social. ¿Cómo?, ¿que si no se toma esta 
decisión será el gasto social quien tenga que sufrir las consecuencias? Pero señor 
Gimeno, eso es tanto como decir que ustedes el presupuesto lo han hecho mal, sin 



tomar  esta  medida,  sin  que  el  Gobierno  de  España  tomara  esta  medida  no  se 
podría haber pagado el gasto social en esta ciudad, cuando a ustedes se les llena la 
boca con el gasto social. O sea que, si no es por el Gobierno del Partido Popular, 
que toma una medida respecto de la financiación, son las entidades sociales las 
que  hubieran  sufrido  este  gasto.  Pero  ¡qué  mentira!,  pero  ¡qué  farsa  es  este 
gobierno!, pero ¿cómo pueden venir a decirnos ahora que si no es por esta medida 
del  Partido  Popular,  una de las  banderas  que ustedes  han  defendido  decaería? 
Ahora es la política del miedo la que van a utilizar respecto del gasto social para 
tapar su propia incapacidad a la hora de tomar las decisiones. Evidentemente va a 
haber  una  moción  que  va  a  defender  el  Partido  Popular  y  vamos  a  tener  la 
oportunidad  de  defender  todavía  una  cuestión  más  y  es  cómo  es  posible  que 
ustedes, con una mayoría política en este Pleno defendiendo otra moción, vayan a 
tomar una decisión distinta. Porque ahora, este debate, lo que se ha visto es que 
hay 18 concejales que, con criterios estrictamente financieros, deciden que se opte 
por  una  cuestión,  18  concejales  que  optan  porque  se  ahorre  dinero  a  los 
zaragozanos y 13 que optan por una cuestión distinta y van a tener que defender 
cómo la mayoría política que existe en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, 
ustedes la cercenan y no le dan ningún tipo de importancia.

Cierra  el  señor  Gimeno,  Consejero  de  Presidencia,  Economía  y 
Hacienda: Doña Leticia Crespo, ya ve que lo del bipartidismo no, esta vez no. Y 
en la moción  tampoco.  Lo digo porque antes  hablaba usted de que estábamos 
hablando de una ley a la que hace referencia el señor Azcón, bueno, valdría para 
el señor Asensio lo mismo, pero como ya sabe que usted, ahora, y yo hablamos 
más  que  antes,  pues  por  eso  me  dirijo  a  usted  recordándole  su  intervención 
anterior. Señor Azcón, ¡cuánto le ha fastidiado no haberse enterado de que tenía el 
informe en su correo electrónico,  mejor dicho el de sus compañeros.  Yo ya lo 
lamento, es que estos días está muy agitada la vida política y supongo que la vida 
normal es la vida normal, pero los datos los tenía. ¿Que los tenía que tener usted 
con  más  tiempo  o  no  desde  la  Comisión?,  porque  usted  me  lo  pidió  en  la 
Comisión, señor Azcón, porque usted lo pidió en la Comisión, puse en marcha los 
mecanismos que no hacía falta ni siquiera para tomar esta decisión, que no hacía 
falta, de verdad, pero en cualquier caso como tenían mucho interés, también el 
señor Asensio, pues pusimos en marcha los mecanismos para plantear la situación, 
para  que  tuvieran  la  información  y  cuando  se  me  remiten  los  informes 
inmediatamente se ponen a su disposición, como no puede ser de otra manera. 



Porque de verdad, que no hay ningún tipo de cosa rara. Vamos a ver, servicio de 
la deuda, no le voy a explicar a usted ahora lo que significa el ahorro estimado del 
servicio de la deuda en euros actuales, señor Asensio. Yo sé menos de economía 
que usted aunque estudié economía también,  hice Derecho e hice Económicas, 
sólo  la  mitad  de  la  carrera,  pero  da  lo  mismo,  sólo  lo  digo  para  que  y  soy 
aficionado a esto de la economía pero dicho eso, el valor actual hace tiempo que 
está,  eso  es  de  lo  más  antiguo  de  la  economía.  El  valor  actual  de  los  flujos 
financieros que se producen durante 10 años, es la única manera en que se pueden 
comparar los datos. Pero eso lo sabe usted, no tergiverse la situación. Intereses y 
amortizaciones, porque si yo no tengo que pagar 20 millones este primer año, eso 
cuesta dinero, en valor actual es mucho dinero y eso lo sabe usted, no me hable 
sólo de intereses, usted lo que se ha equivocado es que sólo ha computado los 
intereses  y  no  ha  computado  es  que  durante  un  año  no  vamos  a  necesitar 
financiación. Pero ¿no se da cuenta usted de que al financiarnos el señor Montoro, 
que  tanto  le  encanta  al  señor  Azcón,  20  millones,  no  necesitamos  esa 
financiación? Pero eso es de manual. ¿Y eso supone un ahorro? A la fuerza. Por 
eso el valor actual salen los datos que salen, como ha recogido también el señor 
Alonso. Pero decirlo rápidamente, señor Asensio, no me haga trampas, usted me 
preguntó de recaudación y de recaudación le contesté y le dije la recaudación bien, 
mucho mejor que la Comunidad Autónoma, mucho mejor, con más ingresos de 
los previsto, sí, pero le digo, la recaudación no es lo que me tiene que pagar la 
Comunidad Autónoma, que aun debiéndome 40 millones aproximadamente, ya le 
adelanto, del tranvía este año a final de año, me deberá cerca de 25 millones, por 
el tranvía sólo. Si no nos los paga, ¿me quiere decir usted cómo se financia eso, 
señor  Azcón?,  ¿cómo  se  financia  eso?,  yo  le  digo  cómo  se  financia  un 
Ayuntamiento hoy: retrasando los pagos. ¿De quiénes? O de los proveedores o de 
las obligaciones que contraemos cuando tomamos decisiones de subvenciones o 
de lo que sea con las entidades sociales, porque no puede ser de otra manera. Y si 
no tenemos que pedir financiación que nos cuesta dinero. Pero eso es, vamos el a, 
b, c, esto es la cuenta de la vieja para cualquiera. Y si no tenemos 10 millones este 
año, tendremos problemas de 10 millones, pues claro. Si además no nos paga la 
Comunidad Autónoma 25, empiecen a hacer ustedes la cuenta, el lío que tenemos. 
¿Quiero decir que no vamos a trabajar para resolverlo? Hace días que estoy en ello 
y hace días que el Gobierno tiene que dar vueltas a la cabeza cómo resolvemos los 
problemas. Yo ya entiendo que ustedes no estén en eso, en ese baile, yo sí claro, 



qué remedio me queda porque es mi responsabilidad. Pero mi responsabilidad es 
cómo termino el  ejercicio  cumpliendo además que los  pendientes  de aplicar  a 
presupuesto se cumplan en el plan de ajuste. Y estas medidas me van a permitir 
hacer modificaciones de crédito para cumplir además el plan de ajuste, porque ése 
es el compromiso que hemos asumido con los ciudadanos pero también con el 
Gobierno de España.

El Pleno  queda enterado  del acuerdo adoptado por el Gobierno de 
Zaragoza en sesión de 29 de mayo último en los siguientes términos: Aprobar la 
adopción de las tres condiciones generales exigidas por el acuerdo de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de 24 de abril de 2014, y que 
se concretan en.  las siguientes:  1.  La adhesión automática al  punto general  de 
entrada  de  facturas  electrónicas  de  la  Administración  General  del  Estado  de 
acuerdo con lo previsto en la ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la 
factura  electrónica  y  creación  del  registro  contable  de  facturas  en  el  sector 
público.  2. Adhesión automática a la plataforma Emprende en 3 prevista en el 
acuerdo del Consejo de Ministros para impulsar  y agilizar  los trámites  para el 
inicio  de  la  actividad  empresarial  de  24  de  mayo  de  2013.-  3.  Proceder  a  la 
sustitución  inmediata  de,  al  menos,  un  30% de  las  vigentes  autorizaciones  y 
licencias  de  inicio  de  actividad  económica  por  declaraciones  responsables,  de 
acuerdo con lo previsto en la ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la 
unidad de  mercado,  y  elaborar  un informe  de evaluación  de las  normas  de  la 
entidad local que deben modificarse por resultar incompatibles con la ley 20/2013, 
de 9 de diciembre, de acuerdo con las directrices fijadas por el Consejo para la 
unidad de mercado. Todo ello, con el fin de acogerse este Ayuntamiento a la 2ª de 
las opciones de las medidas previstas en la resolución de 13 de mayo de 2014 de 
la  Secretaría  General  de  Coordinación  Autonómica  y  Local,  por  la  que  se  da 
cumplimiento al  acuerdo de la Comisión Delegada del  Gobierno para Asuntos 
Económicos,  de  24  de  abril  de  2014,  para  la  modificación  de  determinadas 
condiciones financieras de las operaciones de endeudamiento suscritas con cargo 
al mecanismo de financiación para el pago a los proveedores, de las entidades 
locales y que consiste en: la ampliación del período de carencia en 1 año más, 
manteniendo el inicial de amortización de 10 años, y reducción del tipo de interés 
en los términos que fija aquel acuerdo, en 131 puntos básicos.- Confirmar el plan 
de ajuste aprobado por el Pleno Municipal en sesión celebrada el 26 de marzo de 
2012  e  informado  favorablemente  por  el  Ministerio  de  Hacienda  y 



Administraciones Públicas, mediante resolución de 30 de abril de 2012. 

4. Expediente  número  505844/14.-  Aprobar  inicialmente  la 
modificación  del  programa  plurianual  del  ejercicio  2014, en  la  siguiente 
forma:  Partida 2014 INF 155 60900 Acondicionamiento de la avenida Alcalde 
Caballero  (Z-890) (DGA) (2014-10) Anualidad  2014:  0'00 €.  Anualidad  2015: 
0'00 €. Modificación: Anualidad 2014: 100.000 €. Anualidad 2015: 2.300.000 €. 
Total  después  modificación:  Anualidad  2014:  100.000  €.  Anualidad  2015: 
2.300.000 €.- Se expondrá este acuerdo al público por plazo de 15 días hábiles, 
durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones. Si al término de 
dicho  periodo  de  exposición,  no  se  presentasen  reclamaciones  se  considerará 
definitivamente aprobado.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

5. Expediente  número  390311/14.-  Dictamen  proponiendo  quedar 
enterado de informe de seguimiento del plan de ajuste, correspondiente al primer 
trimestre  de  2014,  remitido  al  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones 
Públicas por la Intervención General Municipal.

Presenta  el  dictamen  el  Consejero  de  Presidencia,  Economía  y 
Hacienda, señor Gimeno: Ya saben la obligación que existe de la elaboración de 
un  informe  por  parte  de  la  Intervención  para  remitirlo  trimestralmente  al 
Ministerio  de Economía  y Hacienda  a  efectos  de  comprobar  y  verificar  si  los 
compromisos asumidos en el plan de ajuste que aprobó en su día el Gobierno, que 
propuso el Ayuntamiento de la Ciudad, se van cumplimiento o para en su caso 
adoptar las medidas pertinentes para que se puedan cumplir en su momento. Yo 
les  quiero  indicar  en  estos  momentos  que  es  informe  del  plan  de  ajuste  es 
enormemente positivo, y digo que es enormemente positivo porque la evolución 
de los datos más relevantes de ese plan de ajuste, nos muestran que vamos por 
buen camino y que vamos cumpliendo las previsiones que estamos manteniendo y 
que  tenemos  en  estos  momentos.  Por  decirlo  rápidamente,  tanto  en  lo  que  se 
refiere a ingresos, estamos hablando lógicamente del informe del primer trimestre 
de este año, los datos más relevantes yo diría que las previsiones de ingresos están 
cumpliéndose satisfactoriamente, las previsiones de gastos prácticamente también 
estamos  cumpliendo  las  previsiones  que se  están  produciendo  y  ya  les  quiero 
adelantar,  como  se  verá  después  cuando  se  hable  del  informe  de  estabilidad 
presupuestaria, que los datos más relevantes, tanto en cuanto a remanentes que, en 



este primer trimestre, no son lo más importante en estos momentos a efectos de 
determinar cuál es su evolución, pero que ya conocemos cuál fue el remanente a 
final del ejercicio 2013 y las previsiones que tenemos para 2014, yo sólo puedo 
decirles que en estos momentos el único dato que todavía no hemos conseguido 
enderezar suficientemente, es el tiempo en el que pagamos a los proveedores que 
en los últimos datos están en 127 días y todavía hay que reducirlo más, digo del 
primer  trimestre.  El objetivo fundamental  es bajar ese plazo porque la ley nos 
obliga a llegar a 30 días aunque quiero indicar que próximamente se va a conocer 
o va a darse a conocer, no sé si un decreto o un decreto-ley por parte del Gobierno 
de España, en que se determinará nuevamente cómo se calcula este tema de la 
morosidad. Todos estos datos yo sólo les quiero decir y la evolución de la deuda 
es  satisfactorias,  seguimos  reduciendo  deuda,  seguimos  cumpliendo  nuestras 
previsiones de ingresos y de gastos y de resultado presupuestarios, de remanentes 
y las provisiones de dudoso cobro van disminuyéndose de una forma, perdón, la 
cuenta 413 que tanto interesa al grupo Popular, también va bajando de una forma 
no significativa  en lo que es  el  primer  trimestre,  porque es excesiva,  pero las 
previsiones que tenemos para final de año y sobre todo por estas posibilidades que 
nos  ha  dado  la  decisión  tomada  respecto  a  los  créditos  a  proveedores,  nos 
permitirá cumplir los objetivos que tenemos en estos momentos para cumplir las 
partidas pendientes de aplicar a presupuestos en todos los objetivos. Es decir la 
situación del Ayuntamiento sigue mejorando.

El  señor  Alonso  hace  uso  de  la  palabra  a  continuación:  Sigue 
mejorando en algunas cosas y es cierto que los informes son positivos en cuanto a 
la evolución de ambos planes, pero afloran algunas cuestiones, sobre todo una, 
sobre todo me referiré a una, señor Consejero, que a Izquierda Unida le preocupa. 
Lógicamente debe de preocuparnos el incremento significativo del plazo de pago 
a proveedores, 127 días, mucho mas alto que los que habíamos previsto y que lo 
que habíamos contabilizado con anterioridad.  Son muchos días, evidentemente. 
Nos preocupa, hay una bajada de la deuda a largo plazo y no parece significativo 
el incremento en estos momentos de la deuda a corto, es lo que le dice a usted el 
Interventor. Y habla de la capacidad de endeudamiento del Ayuntamiento. Pero a 
nosotros  nos  preocupa una  cuestión  sobremanera,  por  eso y por  otras  muchas 
cosas,  hemos presentado una moción a  este  Pleno,  para algo tan simple  y tan 
sencillo como que se cumpla la planificación económica de este Ayuntamiento a 
un año, es decir, sus presupuestos. Habla el Interventor de que no puede cejarse en 



el empeño de generar ahorro efectivo en la ejecución del gasto, en particular del 
gasto  voluntario.  Me  parece  ben,  cómo  no  me  lo  va  a  parecer,  es  una 
recomendación de la Intervención, pero este grupo municipal va a insistir en que 
el gasto se cumpla y en particular el gasto voluntario, porque el gasto voluntario 
es  ése  que  nos  gastamos  porque  queremos,  que  decidimos  dónde  podemos 
gastarlo, con bastante más criterio que el gasto no voluntario y ha ido dirigido por 
acuerdo  con  el  resto  de  los  grupos  que  han  apoyado  ese  presupuesto  a  unas 
partidas determinadas. Y nosotros, que pensamos que esas partidas eran necesarias 
para que este Ayuntamiento coadyuvase junto a las redes sociales a hacer frente a 
la  crisis,  queremos  que eso se cumpla  y queremos que se  cumpla  a  la  mayor 
criterio  y  a  la  mayor  medida  posible.  Sabemos  y  somos  conscientes  de  los 
informes y de la situación económica de este Ayuntamiento. Si se han de cumplir 
los gastos de habrán de aumentar los ingresos, en esas sus negociaciones con otras 
instituciones,  no estaría mal que esos ingresos se incrementasen o al menos se 
cumpliesen, para que este Ayuntamiento pueda hacer lo que decidió hacer cuando 
votó los presupuestos, ejecutar todas y cada una de las partidas que lo componen.

El concejal don Carmelo Asensio: Estamos en el primer informe de 
2014  sobre  el  seguimiento  del  plan  de  ajuste.  Un  informe  que  dice  aspectos 
positivos, sin duda alguna, pero que todavía es muy prematuro. En ese sentido yo 
creo que aporta poca información pero por una cuestión básica, fundamental y es 
que es un informe hecho a marzo de 2014 y por lo tanto la ejecución, tanto de la 
vertiente de los ingresos como de los gastos del presupuesto, es más baja. Sí que 
hay un aspecto que sí que nos preocupa especialmente a mi grupo, y es que la 
partida de gastos está con una ejecución incluso inferior a la que había el año 
pasado, ligeramente inferior, con un pequeño matiz, que presupuesto de 2014 se 
aprobó en enero de 2014, es decir a tiempo, mientras que el de 2013 se aprobó, si 
no recuerdo mal, precisamente en el mes de mayo. Y mire, luego también hay otra 
parte que lógicamente es estimativa y es que se comparan a veces magnitudes que 
son diferentes, porque las desviaciones que se calculan con el plan de ajuste, son 
sobre una previsión de liquidación del presupuesto de 2014, lógicamente es una 
estimación y las variables que salen no son del todo fiables. Aquí la comparación 
más fiable, más segura o cierta, será la que se haga con el presupuesto de 2014 
liquidado, es más hoy mismo hemos visto cómo ustedes, el equipo de gobierno ha 
tomado una decisión sobre la financiación del plan de pago a proveedores que 
lógicamente va a tener que tener un impacto, no están las estimaciones del primer 



trimestre, pero supongo que se recogerán ya en el informe del segundo trimestre la 
repercusión que tiene sobre la deuda a largo plazo y también sobre los efectos que 
tiene precisamente sobre el plan de ajuste. Pero vamos, de las consideraciones de 
la Intervención General yo desde luego significaría algunas cuestiones que creo 
que son importante, hay que reconocerlo. Por un lado la ejecución de ingresos. 
Llevamos  una  desviación  negativa  en  función  de  lo  que  estaba  previsto  de 
ingresos, pero podemos decir que el grado de realización de esos ingresos bastante 
alto. Es verdad que también hay un dato positivo que es la rebaja de la deuda a 
largo plazo. Claro cómo no va a ser así si cuando se hizo este plan de ajuste se 
estimaba que podíamos captar deuda y se recogía ya en 2013, en 2014 y en 2015, 
y me temo que se asó en una realidad que nos va a perseguir durante unos cuantos 
años más hasta que alcancemos el deseado equilibrio presupuestario. También se 
habla de una incidencia que nos gustaría que nos explicase con más detalle en el 
SICAZ, en la aplicación contable que ha dejado de contabilizar 45 millones en lo 
que es la vertiente de los ingresos, en este caso del IBI aunque vemos que se ha 
tenido en cuenta de cara al cálculo de la capacidad financiera. Es verdad que el 
aspecto más negativo desde nuestro punto vista es el periodo medio de pago, 127 
días, elevadísimo y contrasta con ese cálculo que se hizo en ese famoso informe 
que aprobamos todos los grupos y mandamos el 28 de febrero al Ministerio de 
Hacienda, donde decía que cumplíamos todos los criterios de solvencia financiera, 
equilibrio  presupuestario  y  pago de  la  deuda,  el  de  morosidad,  que  decía  que 
estábamos  a  47 días.  Evidentemente  veremos  a  ver  qué hace  el  Ministerio  de 
Hacienda  al  respecto  y  el  enésimo  cambio  seguramente  en  los  criterios  de 
contabilización del periodo medio de pago de las facturas de proveedores. En fin, 
nos quedaremos desde luego con la parte más positiva, con esa reducción de la 
deuda viva, con ese mantenimiento de la previsión de ingresos y sobre todo con la 
mejora  de  la  capacidad  financiera,  yo  creo  que  ese aspecto  es  importante,  70 
millones de capacidad financiera previstos para este año, algo inferior a los 92 
millones de 2013 y que desde luego está a años luz de la capacidad o mejor dicho 
de  la  necesidad  financiera  que  había  en  años  como  2010 y  2011 que  era  un 
resultado negativo el que había en esos ejercicios.

El grupo Socialista renuncia a este turnos de intervenciones.
Por el grupo municipal Popular interviene don Jorge Azcón: Comparar 

la ejecución presupuestaria con el plan de ajuste no sirve para nada, es que el plan 
de ajuste es papel mojado. Es que el plan de ajuste que ustedes hicieron ya no 



tiene  ninguna  virtualidad  en  este  Ayuntamiento,  es  que  es  un  documento 
absolutamente  vacío,  es  que  de  lo  que  decía  el  plan  de  ajuste  a  la  realidad 
económica que hoy hay en el Ayuntamiento, no tiene absolutamente nada que ver, 
porque evidentemente el  plan de ajuste decía que nos endeudaríamos y ya  era 
previsible que había una previsión de endeudamiento que ha continuado y no nos 
hemos endeudado. En el Ayuntamiento, ustedes han utilizado instrumentos como 
Ecociudad  para  seguir  endeudándose  pero  eso  no  computa,  han  seguido 
endeudándose  pero  no en el  Ayuntamiento.  Por  tanto  el  endeudamiento  no  lo 
cumplen.  Además  ustedes  han  incrementado  los  ingresos  pero  no  donde  lo 
dijeron, han subido los impuestos en el IBI y en el impuesto de plusvalía y eso es 
la  única  razón  por  la  que  los  ingresos  en  este  Ayuntamiento  se  siguen 
manteniendo,  no lo  que  decía  el  plan  de  ajuste.  Y además  ustedes  incumplen 
sistemáticamente  las  previsiones  de  facturas  en  los  cajones.  Ustedes 
sistemáticamente incumplen las previsiones y meten muchas más facturas en los 
cajones de las que realmente dice el plan de ajuste. Por lo tanto el plan de ajuste es 
papel  mojado  y  para  el  Partido  Popular  lo  que  ustedes  deberían  de  hacer  es 
aprobar un nuevo plan de ajuste. Lo que están haciendo otras muchas ciudades, a 
la vista de las decisiones que se han tomado, a la vista de los nuevos escenarios, 
aprobar  un  nuevo  plan  de  ajuste  que  pudiera  ser  senda  o  guía  de  los  pasos 
económicos que tiene que ir dando este Ayuntamiento, porque el actual no sirve 
para nada. Sí que sirve alguna de la información que nos da el Interventor en el 
plan  de  ajuste  para  evaluar  la  situación  económica  en  la  que  se  encuentra  el 
Ayuntamiento  y  evidentemente  eso  es  lo  que  nos  da  pie  para  opinar  que  la 
situación económica de este Ayuntamiento, pese a que ustedes quieren cerrar los 
ojos, sigue siendo extraordinariamente preocupante y que Zaragoza sigue siendo 
la segunda ciudad más endeudada de España por habitante, que Zaragoza es la 
ciudad que menos ha reducido la deuda en el último año y Zaragoza es la ciudad 
que más incrementó la deuda de 2010 a 2013. Además ustedes hablan de los 127 
días en el periodo medio de pago, pero no hablan, esos 127 días hacen referencia a 
lo que han pagado, pero todos ustedes conocen y ninguno ha hecho referencia a 
que  hay otro  dato  que  es  el  pendiente  de  pago,  los  millones  de  euros  que  el 
Ayuntamiento  de  Zaragoza  debería  haber  pagado  y  no  ha  pagado.  El  periodo 
medio de pendiente de pago está en 174 días y eso es lo que dice el Interventor 
que es muy superior al límite legal. Acabo con una cuestión, señor Gimeno, me 
sorprende  que  al  portavoz  de  Izquierda  Unida  le  parezca  bien  lo  del  gasto 



voluntario que dice el Interventor, tendremos oportunidad, no sé si lo ha entendido 
bien pero, señor Gimeno, a mí me gustaría que ese informe del Interventor en el 
que dice que hay que tomar medidas en el gasto voluntario, nos diga al Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza si usted va a hacerle caso al Interventor o no y qué 
medidas sobre gasto voluntario va a tomar. Muchas gracias.

Cierra el Consejero: Señor Azcón, rápidamente le contesto y contesto 
al  señor  Alonso,  mi  pretensión  es  cumplir  los  presupuestos  tal  y  como  están 
definidos,  de  este  año,  quiero  decir.  Cuando  hagamos  los  del  año  siguiente 
veremos cómo lo cumplimos, así que ya le contesto, señor Azcón, mi previsión es 
cumplir con los presupuestos. Así que esté usted tranquilo, que no genere ninguna 
alarma que es lo que le gustaría a usted que dijera yo, que voy a generar, no, no la 
voy a generar y además voy a hacer el esfuerzo necesario, se lo digo de verdad, 
para que todas las entidades sociales no tengan ninguna dificultad con todos los 
retrasos que produzco a veces en los pagos, pero intentaré que no tengan ningún 
tipo de problema. Y supongo que usted estará encantado con eso, ... que yo no he 
dicho … le he dicho antes que usted que dice siempre las cosas a mitad ...

La Presidencia: Por favor, por favor. Continúe con su exposición.
Continua  el  Consejero:  Entonces,  usted quédese tranquilo,  vamos  a 

hacer  el  esfuerzo,  que  lo  tenemos  que  hacer,  pagar  todas  las  subvenciones, 
convocar todas las subvenciones que luego dará ocasión de explicarlo, ya lo ha 
explicado también el señor Roberto Fernández y otros responsables del Gobierno 
todas estas cuestiones y usted esté tranquilo, no le preocupe tanto eso, ya haremos 
esfuerzos nosotros porque yo siempre, como no puede ser de otra manera, sigo 
muy de cerca los informes del Interventor,  porque sé que tiene razón en estos 
informes  y  entonces  hay  que  buscar  medias  alternativas  para  resolver  los 
problemas que él plantea porque son reales. Dicho eso, señor Azcón, a usted lo 
que le fastidia es que todo vaya mejor, a usted le fastidia que vaya mejor y me 
dice: haga otro plan de ajuste, y dice: la deuda no la cumplen. Oiga, que sí, que la 
deuda  la  cumplimos,  disminuimos,  disminuimos.  Mire  usted,  los  medios  de 
comunicación  de  hoy,  de  ayer,  de  anteayer,  de  lo  que  le  pasa  a  la  pobre 
Comunidad Autónoma y el que lo sufro soy yo,  no usted,  usted lo sufre en el 
debate,  yo  lo  sufro  en  los  bolsillos  del  Ayuntamiento  que  es  lo  que  más  me 
preocupa, porque yo de verdad desearía que a la Comunidad Autónoma le fuera 
muy bien económicamente porque a nosotros nos iría muchísimo mejor. Ya me 
encantaría que fuera así, pero usted está en otro mundo, está en otra cuestión. Y le 



digo una cosa que se la dije en comisión y la digo a groso modo pero que los datos 
concretos  los  facilitaré:  mire,  para  deuda  la  del  Estado  por  habitante  en  la 
Comunidad  Autónoma  de  Aragón  y  en  Zaragoza  capital.  Para  deuda,  por 
habitante,  la  totalidad  de  la  deuda  en  esta  ciudad  que  pagan  los  vecinos  de 
Zaragoza, señor Alcalde, asciende a 25.000 € esa deuda, al año, de esa deuda, el 
Ayuntamiento, me parece que son 1.400, no recuerdo exactamente la cifra, ya le 
digo que la concretaré y la Comunidad Autónoma 4.000 € por habitante  de la 
ciudad  de  Zaragoza.  Oiga,  no  me  diga  usted  lo  que  me  está  diciendo,  el 
Ayuntamiento de Zaragoza está disminuyendo su endeudamiento y su situación 
sigue mejorando. Así que debería usted alegrarse y por supuesto, yo le dejo que 
diga que gracias al señor Montoro, pues bueno, dígalo, que no pasa nada, pero 
algo habremos hecho en la ciudad de Zaragoza.

El Pleno queda enterado del contenido del informe de seguimiento 
del plan de ajuste, correspondiente al primer trimestre de 2014, remitido al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas por la Intervención General 
Municipal, cuyo contenido literal se transcribe a continuación: El artículo 10 del 
Real Decreto-ley 7/201 2, de 9 de marzo,  por el que se crea el  Fondo para la 
Financiación  de  los  Pagos  a  Proveedores,  establece:  Con carácter  general,  las 
entidades locales que concierten las operaciones de endeudamiento previstas en 
este real decreto-ley, deberán presentar anualmente al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas un informe del interventor sobre la ejecución de los 
planes de ajuste contemplados en el artículo 7 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 
de febrero.- En el caso de las entidades locales incluidas en el ámbito subjetivo 
definido en los artículos 111 y 135 del texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, se deberá presentar el informe anterior con periodicidad 
trimestral.- Del informe del interventor se dará cuenta al Pleno de la Corporación 
Local.-  Dicho  informe,  cuyo  contenido  se  determinará  reglamentariamente,  se 
someterá  a  requerimiento  del  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones 
Públicas, a la valoración por los órganos competentes de éste... .- El desarrollo 
reglamentario antes referido se ha realizado por la orden HAP/2105/2012, de 1 de 
octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información 
previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera, en su artículo 10, establece en su apartado primero: 1. 
La Administración que cuente con un plan de ajuste acordado con el Ministerio de 
Hacienda  y  Administraciones  Públicas,  durante  su  vigencia,  deberá  remitir  al 



mencionado  Ministerio  antes  del  día  quince  de  cada  mes,  en  el  caso  de  la 
Comunidad Autónoma, y antes del día quince del primer mes de cada trimestre en 
el  caso  de  la  Corporación  Local,  información  sobre,  al  menos,  los  siguientes 
extremos:  a)  Avales  públicos  recibidos  y  operaciones  o  líneas  de  crédito 
contratadas  identificando  la  entidad,  total  del  crédito  disponible  y  el  crédito 
dispuesto.  b)  Deuda  comercial  contraída  clasificada  por  su  antigüedad  y  su 
vencimiento.  Igualmente,  se incluirá información de los contratos suscritos con 
entidades  de  crédito  para  facilitar  el  pago  a  proveedores.  c)  Operaciones  con 
derivados. d) Cualquier otro pasivo contingente. e) Análisis de las desviaciones 
producidas en el calendario de ejecución o en las medidas del plan de ajuste.- Y en 
su apartado tercero: Las Corporaciones Locales deberán remitir al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas antes del día quince de enero de cada año o 
antes del día quince del primer mes de cada trimestre, si se trata de Corporaciones 
Locales  incluidas  en  el  ámbito  subjetivo  de  los  artículos  111 y  135 del  texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  el informe sobre la 
ejecución  del  plan  de  ajuste,  con  el  siguiente  contenido  mínimo:  a)  Resumen 
trimestral del estado de ejecución del presupuesto. Si se trata de Corporaciones 
Locales  incluidas  en  el  ámbito  subjetivo  de  los  artículos  111 y  135 del  texto 
refundido de  la  Ley Reguladora  de las  Haciendas  Locales  también  se  incluirá 
información referida a la previsión de liquidación del ejercicio, considerando la 
ejecución trimestral acumulada. b) Ejecución de las medidas de ingresos y gastos 
previstas  en  el  Plan  y,  en  su  caso,  de  las  medidas  adicionales  adoptadas.  c) 
Comparación  de  los  detalles  informativos  anteriores  con  las  previsiones 
contenidas en el Plan para ese año y explicación, en su caso, de las desviaciones.- 
En  cuanto  a  los  medios  de  remisión  de  la  información,  el  artículo  5  de  la 
mencionada Orden establece: 1. A las obligaciones de remisión de información se 
les  dará  cumplimiento,  por  medios  electrónicos  a  través  del  sistema  que  el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas habilite al efecto, y mediante 
firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido, de acuerdo con la 
Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica, salvo en aquellos casos en 
los que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas considere que no 
es necesaria su utilización. 2. El envío y captura de la información prevista en esta 
Orden se realizará a través de modelos normalizados o sistemas de carga masiva 
de  datos  habilitados  al  efecto.-  En  la  Oficina  Virtual  para  la  coordinación 
financiera  con  las  Entidades  Locales  la  aplicación  para  cargar  los  datos 



correspondientes al seguimiento del plan de ajuste permanecerá abierta hasta el 22 
de abril de 2014 a las 18:00 h; es por ello por lo que la emisión del presente, se 
realiza con un ligero retraso sobre el plazo reglamentario pero dentro del plazo 
virtual.- La cumplimentación de los formularios, de los que se acompaña copia 
como anexo al presente, se ha realizado conforme a la documentación preparada 
por el área de Presidencia, Economía y Hacienda, que ha sido contrastada por esta 
Intervención General; pudiendo apuntarse respecto a la misma: 1.- Que los datos 
cargados en la aplicación del MHAP son los correspondientes a las liquidaciones 
y cuentas de resultados a 31 de marzo de las entidades que integran el perímetro 
de consolidación  del  Ayuntamiento  de Zaragoza.  2.-  Los  datos  resultantes  del 
informe trimestral de seguimiento del plan de ajuste merecen que se realicen las 
siguientes  observaciones:  La  ejecución  del  Estado  de  Ingresos  afora  una 
desviación negativa en la proyección estimada a 31 de diciembre que se debe en 
parte a la imposibilidad de acudir a la financiación crediticia que estaba prevista 
en  el  plan  de  ajuste.  Así  mismo  se  ha  detectado  que  una  incidencia  en  la 
aplicación contable (SICAZ) ha dejado sin contabilizar a 31 de marzo un cargo 
del IBI Urbana por un importe de casi 45 millones de euros, lo que se ha tenido en 
consideración en los ajustes SEC a los efectos de calcular la capacidad/necesidad 
de  financiación  pero  no  en  los  datos  de  ejecución  presupuestaria,  que  se 
corresponden con los estados contables. Mientras que la ejecución del Estado de 
Gastos anticipa una ejecución de los mismos inferior a la prevista en el plan de 
ajuste  aunque  muy  cercana  a  la  previsión  de  ejecución  de  los  ingresos.- 
Consecuencia de la no captación de pasivos financieros es la disminución de la 
deuda a largo plazo que se calcula ascenderá a final de ejercicio a 798 millones 
frente  a  los  873  millones  previstos  en  el  plan  de  ajuste.  No  obstante,  el 
endeudamiento total a 31 de marzo es superior al previsto en el plan de ajuste, 881 
M frente a 873 M, por las operaciones concertadas a corto plazo.- En cuanto al 
período medio de pago a proveedores, se ha calculado siguiendo las directrices 
recibidas del MHAP conforme a la previsión del Real Decreto Ley 4/2013 y a la 
espera de la aprobación de la Orden Ministerial de desarrollo de la metodología de 
cálculo del PMPP prevista en la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de 
control de la deuda comercial en el sector público; debiendo significarse que, si 
bien se ha mejorado el dato correspondiente al 4° trimestre de 2013, el resultado 
obtenido,  127  días,  es  muy  superior  al  límite  legal.-  Por  lo  que  respecta  al 
cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, los datos permiten prever que el 



ejercicio se liquidará con una capacidad de financiación significativa,  como ya 
sucedió en 2013. 3.- Por último, esta Intervención General recuerda que no puede 
cejarse en el  empeño de generar  ahorro efectivo  en la ejecución del  gasto,  en 
particular  en lo  que  hace  referencia  al  gasto  voluntario  frente  a  los  gastos  de 
carácter obligatorio; sin olvidar que esta necesidad no afecta sólo al Presupuesto 
Municipal  sino  a  todos  los  que  integran  el  Presupuesto  General  y  se  debería 
extremar  la  prudencia  en  la  ejecución  de  aquéllos  que  en  2013  obtuvieron 
resultados negativos. En la I.C. de Zaragoza 21 de abril de 2014. El Interventor 
General, firmado: José Ignacio Notivoli Mur.

6. Expediente  número  455184/14.-  Dictamen  proponiendo  quedar 
enterado  del  informe  emitido  por  la  Intervención  General  en  relación  con  el 
cumplimiento  del  objetivo  de  estabilidad  presupuestaria  en  el  momento  de  la 
liquidación del presupuesto de 2013.

Presenta  el  dictamen  el  Consejero  de  Presidencia,  Economía  y 
Hacienda, señor Gimeno: Ha sido facilitado ya en informaciones anteriores que ha 
hecho el Gobierno sobre el tema de los datos del seguimiento de la capacidad de 
financiación, que es en definitiva el informe de la estabilidad presupuestaria y lo 
que dice se informe, por no perder mucho el tiempo es que, en estos momentos 
tenemos una capacidad de financiación de 92'3 millones de euros, por lo que no 
procede adoptar ninguna medida correctora como dice el señor Interventor. Con 
eso yo creo que define realmente una situación que implica que desde 2010 hemos 
mejorado en 200 millones, lo cual no está nada mal. Hemos hecho un esfuerzo 
importante todos los zaragozanos y el Ayuntamiento también y para que el señor 
Azcón no me lo vuelva a decir otra vez más y evidentemente con las medidas que 
ha adoptado el señor Montoro.

La Presidencia: Insisto, lo que se decía en Junta de Portavoces, es un 
órgano  político,  no  un  órgano  jurídico,  ésa  es  la  realidad,  es  siempre 
conveniente ...¡Ah! Bueno, desconozco las circunstancias,  pero en todo caso si 
quiere intervenir tiene todo el derecho a hacerlo.

 El concejal  señor Asensio interviene por Chunta Aragonesista:  Yo 
creo que el señor Gimeno ya ha concretado lo que son los grandes aspectos de este 
informe de estabilidad presupuestaria. Es cierto que los datos más positivos son 
ese resultado positivo del ejercicio, que son 47 millones de euros a final de año; 
un remanente  de  tesorería,  una  vez  que se  han incluido  todas  las  entidades  y 



organismos municipales dentro del perímetro de consolidación que es ligeramente 
superior a la que inicialmente se adjuntó con la liquidación del presupuesto, 4 
millones de euros y luego también un dato que creo que es el más importante de 
todos y que hemos comentado antes: la capacidad. Capacidad financiera por 92 
millones  de  euros  que  yo  creo  que  queda  muy  claro  cuál  es  la  situación  del 
Ayuntamiento de estabilidad presupuestaria y que no hace falta adoptar ninguna 
medida  correctora.  Pero  mire,  realmente  contrasta  porque  esta  situación  que 
manifiesta este informe, es radicalmente distinta a la publicada desgraciadamente 
en  las  últimas  semanas  sobre  la  situación  económica  y  patrimonial  del 
Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  más  en  concreto  desde  que  apareció  o  se  hizo 
público, ese informe de la Cámara de Cuentas. Y digo esto no porque dude, ni 
mucho menos, de los informes de los técnicos y del Interventor de la ciudad de 
Zaragoza, todo lo contrario y de hecho ya sabe que tiene todo nuestro respeto y 
reconocimiento desde el punto de vista profesional, sino porque los criterios y los 
principios contables utilizados para hacer la liquidación del presupuesto de 2013, 
que da pie precisamente a informes como éste o informes como el que hemos 
visto antes, de seguimiento del plan de ajuste, son exactamente los mismos, los 
mismos criterios que los aplicados en la liquidación del presupuesto de 2012 o en 
la  liquidación  del  presupuesto  de  2011.  Y miren,  no  voy a  abrir  aquí  ningún 
debate, no quiero liar este debate sobre el dicho informe de la Cámara de Cuentas, 
entre otras cosas porque luego tendremos ocasión de hablarlo cuando lleguen las 
mociones, pero sí que es cierto que desde que surgió dicho informe, la sombra de 
la mentira y la manipulación planea sobre la actividad municipal. Y no digo que 
sea responsabilidad del equipo de Gobierno, lo que sí que digo es que podremos y 
deberemos  seguramente,  porque  estamos  obligados  a  ello,  a  seguir  haciendo 
informes sobre el plan de ajuste, sobre la estabilidad presupuestaria, pero resulta 
evidente  que  de  poco  servirán  si  no  se  aclaran  de  una  vez  por  todas  las 
informaciones,  el contenido de algunos informes y se aclara quién miente ante 
esta  situación,  de  la  situación  económica  y  patrimonial  del  Ayuntamiento  de 
Zaragoza  y  qué  repercusiones  y  efectos  tendrán  definitivamente  para  este 
Ayuntamiento. Gracias.

El  señor  Azcón  interviene  por  el  grupo  municipal  Popular: 
Evidentemente, señor Asensio, evidentemente, hay que ver quién miente porque el 
problema está en que lo que venimos a discutir ahora, este informe de estabilidad 
presupuestaria  no dice  la  verdad.  Señor  Gimeno,  ahórrese  ese discurso de  los 



funcionarios, de que usted no... Yo hablo con el Interventor y el Interventor me 
dice que hace los informes conforme a la información que le pasan los servicios 
que de usted dependen y el problema fundamental es que el informe de estabilidad 
presupuestaria  no dice  la  verdad.  Vamos  a  tener  oportunidad  de comprobarlo. 
Hemos tenido la oportunidad de comprobarlo con un informe independiente, el de 
la Cámara de Cuentas que ha demostrado trampas contables, que ustedes hicieron 
en 2011. Y efectivamente comparto el criterio con el señor Asensio, el problema 
es que las mismas trampas,  los mismos criterios contables que se aplicaron en 
2011, son los que siguen vigente en la actualidad y ésa es la única razón por la que 
usted  puede  seguir  hablando  de  un  remanente   de  tesorería  positivo.  Señor 
Gimeno,  yo  creo  que  delante  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  usted 
debería  decirnos:  no  tenemos  ni  idea,  no  sabemos  nada,  evidentemente,  pero 
apelamos a su infinita capacidad intelectual par a que nos explique cómo puede 
ser que hayan aparecido algo así como31'2 millones de euros de facturas, una vez 
que se ha cerrado el  ejercicio presupuestario.  Yo voy a explicar  las facturas y 
usted dígame:  mire,  ésta la he duplicado, ésta no es verdad porque habría que 
aplicarla a otro año. Yo le voy a explicar las facturas, señor Gimeno y me gustaría 
que usted me desmintiera en alguna de ellas, estaría encantado de que una sola de 
esas  facturas  me  dijera:  no  es  verdad,  esa  factura  no  es  una  factura  que  se 
corresponde con un servicio prestado por una empresa en el año 2013 y que por lo 
tanto no habría que haber imputado. Porque lo que es verdad es que el informe de 
morosidad aflora 187 facturas, en 99 de esas facturas, hay un valor de 25.586.805 
€: 23 millones de la contrata de TUZSA que ustedes han judicializado y 2'4 en 91 
facturas. Al margen de eso ustedes han traído a la comisión, han dado cuenta en 
reconocimientos de obligación, 5'6 millones de euros, en total hay 31'2 millones 
de euros que deberían haberse imputado de una forma u otra al presupuesto de 
2013 y que ustedes no han hecho. Ésa es la única razón por la que este informe de 
estabilidad presupuestaria da números que no son verdad y éste es el debate con 
datos, aunque sea aburrido, señor Gimeno, aunque este debate no sea un debate en 
el que podamos hacer florituras en la oratoria, pero usted lo que tiene que decirnos 
es:  al  margen  de  que no tengamos  ni  idea,   por  qué  incumplen  las  bases  del 
presupuesto, por qué las facturas las esconden en los cajones, debajo de la mesa o 
en su despacho, señor Gimeno y por qué no están diciendo la verdad sobre la 
situación económica de este Ayuntamiento. Gracias.

Cierra  el  Consejero:  Señor  Azcón,  usted tiene  un problema,  es  tan 



histriónico en sus afirmaciones que termina no siendo creíble  nunca,  ése es el 
problema que tiene.  Le gusta tanto teatralizar  la  situación que al  final  es que, 
como lo hace siempre y termina preguntando algo que no estaba ni siquiera en el 
punto del orden del día: y ahora le digo y contésteme usted a esto, si siempre es la 
misma técnica. Y se la voy a contestar: no tengo ninguna factura en el despacho, 
mire  que  le  contesto  pero  muy simplemente,  ni  me  preocupo dónde están  las 
facturas en el Ayuntamiento. Fíjese lo que le digo. Porque los servicios técnicos 
de esta Casa tienen la responsabilidad necesaria y suficiente y más que de sobras 
probada, para ejecutar las decisiones que tienen que ejecutar sin contar con ningún 
tipo de criterio que le tenga que dar yo. Y a usted lo que le pasa es que siempre 
está cuestionando el papel de los funcionarios de esta Casa y eso es lo que hace 
permanentemente. Mire, señor Azcón, ¿usted sabe de lo que no quiere hablar?, de 
que la capacidad de financiación de esta Casa en estos momentos es 92 millones y 
ésa es la realidad. La realidad es que hemos mejorado de una forma fundamental, 
que desde 2010 y desde el año 2011 hasta ahora hemos mejorado de una forma 
fundamental. Y evidentemente los mismos criterios que hemos utilizado este año 
que son los de la instrucción de Contabilidad, son los que los técnicos siguieron en 
2011,  en  2010  y  en  2012,  pues  no  faltaba  más,  porque  si  no  estaríamos 
prevaricando.

El Pleno queda enterado del informe emitido por la Intervención 
General  en  relación  con  el  cumplimiento  del  objetivo  de  estabilidad 
presupuestaria en el momento de la liquidación del presupuesto de 2013, cuyo 
contenido  es  el  siguiente:  Informe  que emite  la  Intervención  General  sobre el 
cumplimiento  del  objetivo  de  estabilidad  presupuestaria  a  31  de  diciembre  de 
2013 por el Ayuntamiento de Zaragoza, una vez aprobadas las Liquidaciones de 
todos los Presupuestos que integran el Presupuesto General y rendidas las Cuentas 
Anuales de todas las Sociedades Municipales y aprobadas las de cinco de ellas, en 
cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,  de 
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y en el R.D. 1.463/2007, de 
2 de noviembre,  por el  que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 
18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las 
entidades  locales.-  Las  liquidaciones  y  cuentas  aprobadas  y  los  resultados 
alcanzados por las entidades que integran el perímetro de consolidación son los 
siguientes: El Ayuntamiento de Zaragoza ha liquidado el ejercicio 2013 con un 
resultado presupuestario ajustado de 50.684.726,64 € y un remanente de tesorería 



para gastos generales  de 3.448.350,17 €.-  El  Patronato Municipal  de las  Artes 
Escénicas  y  de  la  Imagen  ha  liquidado  el  ejercicio  2013  con  un  resultado 
presupuestario ajustado de -191.166,14 € y un remanente de tesorería para gastos 
generales de 1.439,45 €.- El Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas ha 
liquidado  el  ejercicio  2013  con  un  resultado  presupuestario  ajustado  de 
-749.176,26 € y un remanente de tesorería para gastos generales de 381.161,73 €.- 
El  Patronato  Municipal  de  Turismo  ha  liquidado  el  ejercicio  2013  con  un 
resultado presupuestario ajustado de -761.904,80 € y un remanente de tesorería 
para  gastos  generales  de  180.126,61  €.-  El  Instituto  Municipal  de  Empleo  y 
Fomento  Empresarial  ha  liquidado  el  ejercicio  2013  con  un  resultado 
presupuestario ajustado de 197.396,13 € y un remanente de tesorería para gastos 
generales de 112.282,10 €.- Las cuentas de Zaragoza Cultural, S.A., sometidas a 
la perceptiva auditoría, presentan un resultado del ejercicio 2013 de -649.697,84 
€.- Las cuentas de Zaragoza Deporte, S.A., sometidas a la perceptiva auditoría, 
presentan  un  resultado  del  ejercicio  2013  de  32.408,03  €.-  Como  anexos  al 
presente Informe se adjuntan los cuadros resumen de los datos anteriores.- Para la 
obtención  de  los  presupuestos  consolidados  en  sus  diferentes  fases  de: 
presupuestos  definitivos,  derechos  liquidados  y  obligaciones  reconocidas 
(devengo) y cobros y pagos líquidos (caja), que se copian correlativamente, se han 
tenido en cuenta las siguientes transferencias internas: Ayuntamiento a P.M. Artes 
Escénicas:  3.266.341'00.-  3.073.760,41.-  2.671.950'00.-  Ayuntamiento  a  P.M. 
Educación  y  Bibliotecas:  8.688.410'00.-  7.688.410'00.-  6.700.000'00.- 
Ayuntamiento  a  P.M.  Turismo:  2.107.326'00.-  1.231.661'59.-  1.231.661'59.- 
Ayuntamiento  a  IMEFEZ:  6.373.950'00.-  5.792.460'78.-  3.706.470'81.- 
Ayuntamiento  a  Zaragoza  Cultual:  4.634.938'00.-  4.634.938'00.-  2.934.938'00.- 
Ayuntamiento a Zaragoza Deporte: 3.231.823'00.- 3.231.823'00.- 2.580.000'00.- 
Total transferencias internas: 28.302.788'00 €.- 25.653.053'78 €.- 19.825.020'40 
€.- Con ello se obtiene el siguiente estado de liquidación consolidado (se copian 
correlativamente presupuesto definitivo, devengo y caja): Ingresos: 1.- Impuestos 
directos:  252.914.300'00.-  275.265.572'77.-  246.828.118'40.  2.-  Impuestos 
indirectos:  24.117.560'00.-  24.175.935'15.-  21.635.336'79.  3.  Tasas  y  otros 
ingresos:  125.981.627'77.-  126.339.396'28.-  101.919.015'60.  4.-  Transferencias 
corrientes:  240.755.571'25.-  246.261.230'09.-  244.137.244'21.  5.-  Ingresos 
patrimoniales:  8.656.943'69.-  8.096.006'17.-  4.031.512'62.  A.  Total  ingresos 
corrientes:  652.426.002'71.-  680.138.140'46.-  618.551.227'62.  6.-  Enajenación 



inversiones reales: 0'00.- 1.300.000'00.- 250.000'00. 7.- Transferencias de capital: 
30.908.304'65.-  25.239.949'75.-  14.729.716'26.  B.  Ingresos  de  capital  no 
financieros: 30.908.304'65.- 26.539.949'75.- 14.979.716'26. C. Total Ingresos no 
financieros:  683.334.307'36.-  706.678.090'21.-  633.530.943'88.  8.-  Variación 
activos  financieros:  31.814.911,95.-  14.338.668'54.-  1.102.817'62.  Variación 
pasivos  financieros:  0'00.-  -146-055'06.-  -145.171'93.  C.  Total  ingresos 
financieros:  31.814.911'95.-  14.192.613'48.-  957.645'69.  D.  Total  ingresos: 
715.149.219'31.-  720.870.703'69.-  634.488.589'57.  Gastos:  1.-  Gastos  de 
personal:  250.493.281'91.-  248.801.139'77.-  243.456.033'73.  2.  Gastos  bienes 
corrientes y servicios: 272.849.516'08.- 260.095.059,20.- 224.383.940'19. Gastos 
financieros:27.339.810'00.-  26.621.202'31.-  26.080.243'96.  4.  Transferencias 
corrientes:  26.001.198'39.-  25.560.917'76.-  12.148.444'05.  E.  Total  gastos 
corrientes:  576.683.806'38.-  561.078.319'04.-  506.068.661'93.  6.  Inversiones 
reales:  37.734.049'35.-  30.604.932'00.-  25.020.234'73.  7.  Transferencias  de 
capital:  33.882.518,58.-  33.820.616'61.-  1.345.630,63.  F.  Gastos  de  capital  no 
financieros:  71.616.567'93.-  64.425.548'61.-  26.365.865'36.  G.  Gastos  no 
financieros: 648.300.374'31.- 625.503.867'65.- 532.434.527'29. Variación activos 
financieros: 20.804.114'00.- 20.151.224'74.- 19.011.516'60. 9. Variación pasivos 
financieros: 46.044.731'00.- 46.044.593'07.- 46.044.593'07. H. Gastos financieros: 
66.848.845'00.- 66.195.817'81.- 65.056.109'67. I. Total gastos: 715.149.219'31.- 
691.699.685'46.-  597.490.636'96.-  El  resultado  presupuestario  consolidado, 
incluyendo  las  dos  sociedades  municipales,  del  ejercicio  2013 es  el  siguiente: 
Derechos reconocidos totales: 720.870.703'69 €. Obligaciones liquidadas totales: 
691.699.685'46  €.  Resultado  presupuestario  inicial:  29.171.018'23  €.Gastos 
financiados con RTGG: 13.435.843'07 €. Desviaciones de financiación negativas: 
8.590.467'96  €.  Desviaciones  de  financiación  positivas:  -4.003.546'17  €. 
Resultado  presupuestario  final:  47.193.783'09  €.-  En  cuanto  al  remanente  de 
tesorería  para  gastos  generales  consolidado,  sin  considerar  las  sociedades 
municipales  por  no  existir  en  su  contabilidad  una  magnitud  equiparable,  (ad 
adjunta como anexo), asciende a 4.123.360'06 €, como se observa en el resumen 
siguiente: 1. Fondos líquidos de tesorería: 6.525.260'21. 2. Deudores pendientes 
de cobro: 205.828.165'09. 3. Acreedores pendientes de pago: -152.760.814'85. 4. 
Remanente  de  tesoería  total:  59.592.610'45.  5.  Saldos  de  dudoso  cobro: 
-49.337.557'85. 6. Exceso de financiación afectada: -6.131.692'54. 7. Remanente 
de  tesorería  para  gastos  generales:  4.123.360'06.-  Por  lo  que  se  refiere  a  la 



medición de la estabilidad presupuestaria y realizados los ajustes del SEC 95, se 
observa que el Ayuntamiento de Zaragoza ha liquidado el ejercicio 2013 con una 
capacidad de financiación 92.266.045,01 €. Medición estabilidad presupuestaria: 
Recaudación  capítulos  I,  II  y III,  Pto.  Corriente.  Consolidado:  370.382.470'79. 
Menor  déficit:  0'00.  Mayor  déficit:  0'00.  Total:  370.382.470'79.-  Medición 
estabilidad  presupuestaria:  Recaudación  capítulos  I,  II  y  III,  Ptos.  Cerrados. 
Consolidado:  38.858.787'61.Total:  38.858.787'61.-  Medición  estabilidad 
presupuestaria:  Devengo  resto  ingresos  no  financieros.  Consolidado: 
280.897.186'01.  Total:  280.897.186'01.-  Total  ingresos  no  financieros. 
Consolidado:  690.138.444'41.  Total:  690.138.444'41.-  Medición  estabilidad 
presupuestaria: Gastos reconocidos no financieros. Consolidado: 625.503.867'65. 
Total:  625.503.867'65.-  Diferencia:  Consolidado:  64.634.576'76.  Total: 
64.634.576'76.- Ajustes SEC 95.- Medición estabilidad presupuestaria: Intereses 
vencidos  y  no  devengados.  Menor  déficit:  2.765.286'50.  Total:  2.765.286'50.- 
Medición estabilidad presupuestaria: Intereses devengados y no vencidos. Mayor 
déficit: 2.537.351'33. Total: -2.537.351'33.- Medición estabilidad presupuestaria: 
Devolución PIE 2008 y 2009. Menor déficit: 5.521.549'56. Total: 5.521.549'56.- 
Medición  estabilidad  presupuestaria:  Saldo  Cuenta  413  a  31  diciembre  2012. 
Menor  déficit:  48.435.936'30.  Total:  48.435.936'30.-  Medición  estabilidad 
presupuestaria:  Saldo  cuenta  413  a  31  diciembre  2013:  Mayor  déficit: 
27.859.353'81. Total: -27.859.353'81.- Medición estabilidad presupuestaria: 97% 
Rec. Pte. Apl. a Pto. a 31 diciembre 2012 (tributos). Mayor déficit: 12.296.788'04. 
Total: -12.296.788'04.- Medición estabilidad presupuestaria: 97% Rec. Pte. Apl. a 
Pto.  a  31  diciembre  2013  (tributos).  Menor  déficit:  13.602.189'07.  Total: 
13.602.189'07.  Total  ajustes:  Menor  déficit:  70.324.961'43.  Mayor  déficit: 
42.693.493'18. Total: 27.631.468'25. Capacidad/necesidad de financiación: Total: 
92.266.045.01.- Los ajustes realizados se concretan en: 1.- Los ingresos tributarios 
se  computan  únicamente  por  la  recaudación  de los  tributos  tanto  del  ejercicio 
corriente como de cerrados (incluyendo los justificados y pendientes de imputar a 
presupuesto) sustituyendo a los derechos reconocidos netos de sus capítulos. 2.- 
Se realizan los ajustes por periodificación de intereses. 3.- Se considera un menor 
déficit  las  devoluciones  de  las  liquidaciones  negativas  en  la  Participación  de 
Ingresos del Estado de los ejercicios 2008 y 2009 de acuerdo con las instrucciones 
del  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas.  4.-  Se  ajusta  la 
diferencia interanual  de los saldos de las obligaciones y de la recaudación por 



tributos  pendientes  de  aplicar  a  Presupuesto.  Con  ello,  resulta  que  el 
Ayuntamiento de Zaragoza ha liquidado el ejercicio 2013 con una capacidad de 
financiación de 92,26 millones de euros por lo que no procede adoptar ninguna 
medida correctora.- A lo anterior hay que añadir algunas observaciones finales: 1.- 
Todos los datos, anteriores son los que resultan de la contabilidad oficial de los 
entes que integran el perímetro de consolidación municipal,  habiéndose tratado 
conforme establece la normativa legal vigente a 31 de diciembre de 2013, ya que 
ésta es la fecha a la que debemos referirnos en el presente. 2.- En el informe de la 
Intervención General a la Liquidación del Presupuesto Municipal se manifestó: Al 
liquidarse  el  Presupuesto  Municipal  de  2013  con  remanente  de  tesorería  para 
gastos  generales  positivo  en  algo  más  de  3  millones  de  euros  y  aunque  el 
TRLRHL  lo  considera  un  recurso  disponible  para  la  financiación  de 
Modificaciones de Crédito (Suplementos de Crédito, Créditos Extraordinarios e 
Incorporación de Remanentes de Crédito) debemos recordar lo establecido por la 
Ley Orgánica  de  Estabilidad  Presupuestaria  y  Sostenibilidad  Financiera,  en  la 
redacción dada por la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la 
deuda comercial en el sector público, ya que su artículo 32, determina: 1. En el 
supuesto  de  que  la  liquidación  presupuestaria  se  sitúe  en  superávit,  este  se 
destinará,  en  el  caso  del  Estado,  Comunidades  Autónomas,  y  Corporaciones 
Locales, a reducir el endeudamiento neto siempre con el límite del volumen de 
endeudamiento  si  éste  fuera  inferior  al  importe  del  superávit  a  destinar  a  la 
reducción de la deuda. .../... 3. A efectos de lo previsto en este artículo se entiende 
por superávit la capacidad de financiación según el sistema europeo de cuentas y 
por  endeudamiento  la  deuda  pública  a  efectos  del  procedimiento  de  déficit 
excesivo  tal  y  como se  define  en  la  normativa  europea.  Y en  su  Disposición 
Adicional Sexta: 1. Será de aplicación lo dispuesto en los apartados siguientes de 
esta disposición adicional a las Corporaciones Locales en las que concurran estas 
dos circunstancias:  a)  Cumplan o no superen los límites que fije la legislación 
reguladora de las Haciendas Locales en materia de autorización de operaciones de 
endeudamiento.  b)  Que  presenten  en  el  ejercicio  anterior  simultáneamente 
superávit en términos de contabilidad nacional y remanente de tesorería positivo 
para gastos generales, una vez descontado el efecto de las medidas .especiales de 
financiación que se instrumenten en el marco de la disposición adicional primera 
de esta Ley.- Considerando que el artículo 53,2 del TRLRHL establece el límite 
para la autorización de operaciones de endeudamiento en el 110% de los ingresos 



corrientes liquidados o devengados en el ejercicio inmediatamente anterior, según 
las cifras deducidas de los estados contables consolidados de las entidades que 
integran el perímetro de consolidación y, estando aprobadas las Liquidaciones de 
los Presupuestos de los cuatro Organismos Autónomos Municipales,  habrá que 
esperar a que se rindan las cuentas  de las  dos Sociedades  Municipales  que se 
integran  en  dicho  perímetro  para  poder  calcular  el  porcentaje  del  nivel  de 
endeudamiento y determinar si el Ayuntamiento deberá destinar el remanente de 
tesorería  para  gastos  generales  a  la  finalidad  prevista  en  el  apartado  2  de  la 
mencionada  DA 6ª  de  la  LOEPSF,  ya  que  se  considera  que  sí  se  cumple  el 
requisito establecido en el párrafo b) del apartado 1 de dicha DA, o a la reducción 
del  endeudamiento  neto.-  Conocidas  ya  todas  las  magnitudes  necesarias  y 
considerando que el Total de los Ingresos Devengados por Operaciones Corrientes 
en  el  Presupuesto  Consolidado  asciende  a  705.794.194'24  €  y  que  la  Deuda 
Financiera  computable  asciende  a  866.575.367'15  €  resulta  que  el  nivel  de 
endeudamiento municipal a 31 de diciembre de 2013 es el 122,78 % por lo que 
resulta que el Ayuntamiento de Zaragoza está obligado a destinar el remanente de 
tesorería  para  gastos  generales,  única  magnitud  de  las  resultantes  en  la 
Liquidación que permite el TRLRHL como fuente de financiación de E.M.C. y en 
coherencia con lo establecido en el apartado 2,a de la DA 6ª de la LOEPSF (las 
Corporaciones  Locales  deberán  destinar,  en  primer  lugar,  el  superávit  en 
contabilidad  nacional  o,  si  fuera  menor,  el  remanente  de tesorería  para gastos 
generales  a  atender...)  a  reducir  (amortizar  anticipadamente)  el  endeudamiento 
neto, entendiendo por tal la deuda pública. En la I.C. de Zaragoza a 12 de mayo de 
2014. El Interventor General, firmado: José Ignacio Notivoli Mur.

URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y VIVIENDA

7. Expediente  número  434820/13.-  Aprobar  definitivamente  la 
expropiación de una porción de terreno de 256'33 m2 de superficie procedentes de 
la finca catastral  3230709XM7132G necesaria  para la apertura  de vial  público 
entre la calle Océano Atlántico y la carretera de Madrid de esta ciudad, propiedad 
de la comunidad de calle Aconcagua 14-24 y en la cual la mercantil Inmobiliaria 
Neurbe, S.L., asumirá el coste de obtención y urbanización de dicho vial así como 
la satisfacción del justiprecio expropiatorio,  una vez expuesto al  público en el 
BOP número 46 de 26 de Febrero de 2014, de conformidad con lo previsto en el 



art. 18 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa y arts. 17 y 26 del Reglamento 
que  la  desarrolla,  sin  que  se  haya  formulado  alegación  alguna  durante  dicho 
período de información publica. El expediente se encuentra para su consulta en el 
Servicio de Administración  de Suelo  y Vivienda de la  Gerencia  Municipal  de 
Urbanismo.-  El presente acuerdo supone el  inicio  del  expediente  expropiatorio 
propiamente dicho, de conformidad con lo establecido en el art. 21 de la ley de 
expropiación forzosa, debiendo publicarse el mismo en el Boletín Oficial  de la 
Provincia, un periódico de publicación diaria y en el tablón de anuncios de la Casa 
Consistorial,  a  los  efectos  oportunos.-  Requerir  a  los  propietarios  de  la  finca 
objeto  de  expropiación  para  que  indiquen  si  la  misma  se  halla  o  no  ocupada 
actualmente  por  arrendatarios  u  otros  titulares  de  -derechos  personales  de 
ocupación, indicándose en caso afirmativo los nombres de cada uno de ellos y la 
renta que satisfacen por razón de la misma, así como plazo para el desalojo de los 
mismos, caso de que existieren, el cual no podrá exceder de cinco meses a tenor 
de lo dispuesto en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Aragón.- 
Requerir a los propietarios de la finca relacionada .en el apartado 1º del presente 
acuerdo para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la vigente 
ley de Expropiación Forzosa, hagan saber a esta Corporación, dentro de los siete 
días siguientes a aquél en que reciban la notificación de este acuerdo y en .escrito 
dirigido al Alcalde, las condiciones en que se avendrían .a convenir libremente y 
de mutuo acuerdo con el Ayuntamiento el justiprecio derivado de. las ocupaciones 
de referencia.- Este acuerdo supone el inicio a efectos de cómputo de plazos para 
un  posible  desahucio  administrativo,  de  conformidad  con  lo  previsto  en  el 
Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales  de  Aragón.-  Se  autoriza  al 
Consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Equipamientos y Vivienda o miembro 
de la Corporación que legalmente. le sustituya, para la fijación de. plazos y firma 
de cuanta documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo, que 
se adopta por unanimidad.

8. Expediente número 976660/12.- Desestimar la solicitud efectuada por 
la  Junta  de  Compensación  del  Sector  89/3,  Arcosur,  relativa  a  incoación  de 
expediente con designación del Ayuntamiento de Zaragoza como beneficiario del 
procedimiento  expropiatorio  derivado  del  impago  de  cuotas  de  urbanización, 
recargos  e  intereses  adeudados  por  la  entidad  mercantil  Grupo  Empresarial 
Canales, S.L., como miembro de dicha junta y propietaria de varias fincas de las 



resultantes del texto refundido del proyecto de reparcelación de dicho sector, una 
vez  resueltas  las  alegaciones  formuladas  por  las  partes  en  los  trámites  de 
información pública y audiencia otorgados.

Don Pablo Muñoz hace uso de la palabra por el grupo municipal de 
Izquierda Unida: Intervengo para pedir formalmente que se denuncie el convenio 
que hoy se lleva a ejecución. Lo decimos formalmente, que se denuncie, que se 
rescinda  y  que  se  anule  definitivamente.  Por  motivos  jurídicos  y  por  motivos 
políticos. En diciembre del año pasado, en noviembre ya empezábamos a decirle: 
no expropie en base a este convenio; no expropie haciendo -como decíamos muy 
gráficamente- que el Ayuntamiento acabe absorbiendo los activos tóxicos que se 
generan de Arcosur; no expropie -nada más que 38 expedientes de expropiación 
con 20 millones de euros sólo de cuotas de urbanización; no expropie porque no 
se  dan  las  condiciones;  pero  no  expropie  sobre  todo porque  supone un  grave 
riesgo  político.  Frente  a  eso,  es  verdad  y  me  alegra  la  resolución  de  esos 
expedientes,  hoy decidimos  no  expropiar  en  beneficio  del  Ayuntamiento  y no 
expropiamos porque resulta que hay tres criterios:  que lo solicite  la junta,  que 
viene  reconocido  en el  propio convenio;  que  haya  presupuesto suficiente,  que 
viene reconocido como uno de los requisitos en el propio convenio y que se llegue 
al 30% de morosidad. Y frente  a eso, como esa obligación está fuera de convenio, 
tenemos  dos  interpretaciones,  la  que  hoy  aquí,  según  votos  anunciados  en 
principio, Partido Socialista, Chunta Aragonesista, Izquierda Unida, diciendo que 
ése es un requisito sine qua non y que como estamos en el 18% no se da, perdón 
que estamos en el 11% como ha comunicado la junta de portavoces, no se da, 
porque  en  términos  gráficos  de  225  millones  hay  200  ya  hechos,  según 
declaraciones del propio Consejero, con lo cual ni se da ni se dará ese 30%. Y hay 
otra  interpretación,  que  en  este  caso  hace  el  Partido  Popular  y  la  junta  de 
compensación que incluso anuncia, con el posible recurso que dice: mire usted, 
esto  del  30% no viene recogido  expresamente  en el  convenio aunque sí  en el 
expediente,  por  tanto  no  es  de  naturaleza  obligatoria.  Bien,  existen  dos 
interpretaciones  sobre el  contenido  efectivo  de  ese  convenio.  Lo que nosotros 
decimos  es que,  aprovechemos que existe  una voluntad política,  por lo menos 
suficiente, en esa interpretación que dice que el 30% de morosidad es requisito 
sine qua non, que es requisito necesario para la aplicación de este convenio, que lo 
apliquemos a rajatabla y en base a eso declaremos que este contrato ya no podrá 
tener efecto. ¿Por qué?, porque hay una teoría general del derecho que dice que si 



un contrato está  sometido  a  una condición  suspensiva,  es decir,  esas  que para 
nacer  necesitan  que  ocurra  algún  acontecimiento  y  ese  acontecimiento  ya  no 
puede nacer nunca, ya no vamos a llegar al 30% de morosidad nunca, ese contrato 
deja de tener efecto. Y eso lo dice la teoría general del derecho, nuestro Código 
Civil,  nuestra interpretación de contratos.  Si lo sometemos a un condición que 
deviene  imposible,  el  contrato  deja  de  tener  efecto.  Por  tanto,  por  motivos 
jurídicos decimos: este contrato deja de tener efecto. Pero como tenemos el riesgo, 
es verdad,  que hay otra  interpretación  que hace el  Partido Popular,  de que en 
realidad esto no es del todo aplicable, vaya a ser, Dios no lo quiera, que cambien 
las mayorías, es verdad que no parece probable, se lo digo con toda confianza, 
vaya a ser que cambien las mayorías y a estos señores de enfrente, con todo el 
respeto, se les ocurra decir que este convenio sigue en vigor y que este contrato 
sigue en vigor y que en base a este contrato,  lo que podemos hacer es que el 
Ayuntamiento siga expropiando a su favor. Por tanto, lo que le digo es que dado el 
riesgo futuro que tiene este convenio, un riesgo importante,  un riesgo que hoy 
supone sólo de cuotas de urbanización 20 millones de euros, dado que en realidad 
lo que estamos haciendo es rescatar a varias entidades financieras, un contrato, un 
convenio,  que se firma con Ibercaja  y con La Caixa y que hoy,  de hecho los 
suelos, la mayoría de los suelos de Arcosur están en manos de entidades jurídicas. 
Un contrato que supone una falta de coherencia con respecto al momento de lo 
que se nos pide. Si el otro día, esto lo propusimos en el anterior Pleno y alguien 
respondía que no vale con decir mea culpa y no sé cuántas cosas más, que no sé, 
que había que asumir, yo le digo que sobre todo lo que nos están diciendo la calle 
es  que  los  políticos  podemos  errar  y  lo  que  nos  piden  es  rectificar.  Con  esa 
rectificación y con esa altura de miras yo les digo a todos, a las mayorías que 
ahora tenemos en estos expedientes y a todos los demás que no le hagamos un 
flaco favor a la ciudad, que cerremos ya esta sangría del convenio de Arcosur 
definitivamente y que lo llevemos a su resolución, por motivos jurídicos más que 
sobrados y por motivos políticos más que fundados.

El portavoz de Chunta Aragonesista  don Juan Martín:  No teníamos 
prevista una intervención en este punto porque no se ha hablado a la Junta de 
Portavoces, pero yo creo que ante la intervención que se  ha hecho, corresponde 
también intervenir. Tengo aquí una nota de prensa de una conferencia de prensa 
dada  por  el  señor  Muñoz  en  mayo  de  2012  hablando  sobre  la  toma  en 
consideración de la modificación del plan parcial de Arcosur, en la que, entresaco 



una frase que dice: Con esta aprobación le damos un espaldarazo a la viabilidad 
económica y a la ejecución de las obras del plan parcial de Arcosur. Esto es del 13 
de mayo de 2012. En el Pleno del mes pasado se presentaron otros 12 expedientes 
de la misma importancia económica que estos, con el mismo contenido jurídico, y 
no hubo ninguna intervención de ninguna clase. Este Pleno que vamos a tener hoy 
es un Pleno que en muchos momentos del mismo le reconozco que en la moción 
de peluquerías no, pero que va a tener un componente muy importante de ética y 
de estética y de cómo se traslada la ética y la estética a la función y al quehacer 
político  de  cada  uno  de  los  grupos  municipales.  Cuando  empezamos  esta 
legislatura una de las cuestiones que Chunta Aragonesista puso encima de la mesa 
para apoyar la investidura del señor Alcalde fue el mantenimiento de todos los 
puestos de trabajo públicos, que aceptó, fue rechazar la olimpiada de Zaragoza, 
creo que se llamaba en aquel momento, que aceptó y fue rechazar Expo Paisajes 
que aceptó, porque esos tres elementos eran elementos estructurales, desde nuestro 
punto de vista, de lo que podía marcar la legislatura a lo largo de los tres próximos 
años. Arcosur, que es un elemento determinante de la política de esta legislatura, 
no fue motivo de condicionar ni de un acuerdo político en el arranque de esta 
legislatura. Y es muy importante tener en cuenta todo esto, porque se confundirá 
ética y estética y le tengo que reconocer al señor Muñoz mi admiración porque la 
estética la domina perfectamente. Si estamos donde estamos en la tramitación de 
Arcosur y además yo ese lo tengo que agradecer, es gracias al señor Muñoz, que 
podría haber condicionado perfectamente, y a su grupo, la investidura de gobierno 
del señor Alcalde y el funcionamiento cotidiano del mismo, en un asunto que para 
Izquierda Unida es central, nuclear, de la acción política y es los activos tóxicos 
que lo son, es la urbanización periférica de Arcosur, que lo es, si tan central, si es 
tan nuclear, ¿cómo es que nunca ha condicionado ningún acuerdo con el Partido 
Socialista? Es más, con el responsable político del Área de Urbanismo, se puede 
permitir el lujo de dar ruedas de prensa para tornar solares en aparcamientos en 
San José y para hacer pasarelas que no van a ningún sitio más que a un camino 
público.  ¿Qué  es  lo  que  ocurre?  Yo  le  tengo  que  reconocer,  insisto,  mi 
admiración, porque tengo que reconocerle que la batalla de la opinión pública el 
señor Muñoz la ha ganado, quiero decir, todo el mundo tiene claro que Izquierda 
Unida está en contra de Arcosur,  ahora,  desde el  punto de la ética  y no de la 
estética,  cómo  puede  ser  que  Izquierda  Unida  con  esa  capacidad  que  tiene, 
constante, de llegar sus posiciones políticas hasta donde cree conveniente y ésta el 



ha parecido siempre que es central, nuclear, axial, de su posición política en el 
Ayuntamiento de Zaragoza, no ha parado las tramitaciones de cada uno de los 
documentos urbanísticos que se han ido relacionando y encadenando desde el año 
2008 en el que ya estaba Izquierda Unida en este Pleno municipal. Veintidós de 
junio de 2008, aprobación del proyecto de urbanización; ni Pamplona se dijo, ni 
Pamplona.  Dieciocho  de  abril  de  2008,  aprobación  del  documento  de 
reparcelación,  nada de nada,  se dijo. Y ya  en esa conjugación de la ética y la 
estética que yo controlo mucho menos, cuando se firma el convenio que trae causa 
de  este  tipo  de  expedientes,  con  La  Caixa  y  con  Ibercaja,  se  aprueba  por 
unanimidad, con el voto de Izquierda Unida. Yo le reconozco, señor Muñoz, mi 
admiración, yo reconozco que tengo una amistad personal con el señor Alonso, 
reconozco que tengo admiración por la política vintage que tiene el señor Ariza, 
reconozco que le tengo a usted admiración en estos temas, en estos temas que son 
especialmente  importantes,  porque  cómo puede  ser  que  un grupo político  que 
puede parar la tramitación de Arcosur desde hace tres años, tenga el discurso que 
tiene sin pararla. Y termino, en una última frase, es muy fácil,  si a usted no le 
parece bien todo esto, lo que tendría que haber votado el mes pasado y este mes, 
es en contra de estos expedientes, en contra de estos expedientes, pero siempre ha 
votado a favor.

Por el grupo municipal Popular hace uso de la palabra a continuación 
el portavoz adjunto don Pedro Navarro: Señor Muñoz, tiene usted la habilidad de 
hacernos intervenir cuando no teníamos intención de hacerlo, porque durante toda 
su  intervención  no  íbamos  a  hacerlo  y  ha  provocado  usted  al  final  que 
interviniéramos.  La  intervención  del  señor  Martín,  que  acaba  de  hacer  ahora 
mismo, la suscribo al 100%, acaba de hacer usted una intervención, señor Martín, 
para enmarcar. Y cuando digo para enmarcar, le digo que me la voy a enmarcar y 
la voy a utilizar más de una vez, porque claro, es redonda, si no fuera usted de 
Chunta Aragonesista, porque todo lo que ha dicho es aplicable a usted también. 
Lo dice en un salón de Plenos presidido por un crucifijo,  presidido por cuatro 
banderas y presidido por Su Majestad el Rey Juan Carlos y todo esto para usted 
también es axial, según nos ha demostrado a lo largo de los últimos años y yo en 
este acuerdo de gobierno, que tienen para que Su Señoría el señor Belloch que 
está ahí sentado, no lo he visto, pero bueno, me ha gustado tanto su discurso para 
la parte de Izquierda Unida que no se lo voy a afear más, pero eso sí que se lo 
digo,  me  lo  enmarco  porque  es  una  lástima  que  el  señor  Azcón no esté  aquí 



sentado porque le habría encantado y lo va a utilizar, lo ha oído, me dice que lo ha 
oído y conociéndolo, seguro que se lo ha pasado fenomenal. Pero voy al asunto. 
Mire, señor Muñoz, cuando en 2010 se aprobó este convenio en Pleno, ni usted ni 
yo estábamos en este salón de Plenos, usted sí que estaba en este Ayuntamiento 
trabajando en otras responsabilidades, yo no estaba aquí. Todos o la mayoría de 
los grupos políticos dijeron lo mismo, nosotros desde luego lo dijimos: éste es un 
convenio para que no se utilice. Pero mire, a partir de aquí, entre usted y nosotros 
hay  una  diferencia.  La  palabra  del  Alcalde  para  nosotros  vale  poco,  debemos 
reconocerlo, porque él se ha empeñado, luego hablaremos de Rosales del Canal, 
por ejemplo, en que valga poco, no por otra cosa, señor Alcalde, pero la firma 
vale, porque la firma del Alcalde nos obliga a todos y el Alcalde de la ciudad, el 
suyo y el mío, el suyo y el mío, firmó un convenio con dos entidades financieras. 
Comprometiendo  a  usted  también  a  una  serie  de  compromisos,  valga  la 
redundancia y en esta bancada nos gusta cumplir con la ley y con los contratos 
firmados. Usted de derecho sabe mucho o al menos, como diría el señor Martín, 
estéticamente lo parece. Esto es un contrato, señor Muñoz y por eso nosotros nos 
abstenemos,  porque se nos caería  la cara  de vergüenza antes  que permitir  con 
nuestro voto que se incumpliera con la ley o con un contrato, repito y porque, 
según ha anunciado la junta, esto va a acabar donde va a acabar. Nosotros no nos 
podemos del lado de nadie en este asunto, que no sea de la ciudad y su posición en 
Arcosur, yo discrepo con usted en una cosa, señor Martín, aunque me imagino que 
lo  ha dicho con cierta socarronería aragonesa, eso de que todo el mundo sabe en 
la ciudad la posición de Izquierda Unida con Arcosur, porque yo creo que no se 
han  enterado  ni  sus  afiliados,  pero  bueno  eso  ya  no  me  meto  en  cuestiones 
internas,  bastante  tengo con lo que tengo que tener.  Dicho lo cual,  nosotros a 
partir de ahora, ya lo dijimos cuando nos abstuvimos en la segunda modificación 
del plan parcial, vamos a estar vigilantes para ver qué es capaz de hacer el señor 
Pérez Anadón con Arcosur, vamos a ayudar  en todo lo que consideremos que 
podemos ayudar y no vamos a poner palos en las ruedas, señor Muñoz, como hace 
usted. Pero le voy a decir más, hoy usted ha venido aquí a volver a dar la vuelta de 
tuerca de turno a su posición en Arcosur y después veremos a lo que ha venido 
también con el tema de Utrillas, veremos a lo que ha venido. Si le hacemos caso, 
esto no sería desde luego un Ayuntamiento serio, si le hacemos caso aquí no se 
cumpliría la ley nunca, si le hacemos caso no solamente la palabra sino la firma 
del señor Alcalde, no serviría a partir de ahora, absolutamente para nada.



Cierra el Consejero de Urbanismo, señor Pérez Anadón: Rápidamente 
porque como han dicho prácticamente todos incluido el grupo que ha pedido la 
palabra, no ha  habido intervención prevista en este asunto y no habiendo petición 
prevista yo entendía que no había petición prevista, primero no la hubo la vez 
pasada  y  luego  además  se  ha  debatido  hasta  la  extenuación  en  comisión. 
Simplemente dos frases porque después de las intervenciones, podemos acabar no 
sabiendo cuál es la realidad. Es un mismo paquete de expedientes, que es igual 
que el de la vez pasada, diciendo que con respecto al convenio que se firmó, no se 
dan las circunstancias jurídicas para que se cumpla. ¿Significa eso que hay que 
denunciar  el  convenio?  Bajo ningún concepto.  Ponía tres  cláusulas  y esas tres 
cláusulas  no  se  cumplen.  ¿Hay  que  denunciarlo  por  lo  tanto?  No.  ¿Si  se 
cumpliesen habría que valorarlo? Habría que valorarlo. Por lo tanto sigue en vigor 
y lo que se hace es plantear cualquiera de las otras fórmulas. Ya me perdonarán 
ustedes que no puedo hacer intervenciones como las que les he oído hacer a los 
tres,  tengo una pequeña  diferencia  con respecto  a  ustedes  y  es que tengo que 
gestionar los asuntos que me caen, lo que son, lo que no son, lo que vienen de 
antes, como veremos luego en Utrillas y yo lo que tengo que tratar es de llevar las 
posiciones que creo más razonables con los suficientes apoyos políticos. No voy a 
hacer ninguna intervención que me reste los ya menguados apoyos políticos a este 
asunto.  Con  lo  cual  gracias  por  las  decisiones  que  cada  grupo  ha  tomado  y 
simplemente, señor Muñoz, con respecto a eso de que lo que nos están pidiendo 
los  ciudadanos  es  que  rectifiquemos,  es  una  interpretación  bastante  de  la 
vanguardia  y  de  la  dirección,  pensar  que  tenemos  que  rectificar  todos  menos 
usted, a lo mejor si rectifica usted la hace caso al pueblo y entonces ya estamos 
todos bien. Muchas gracias.

Se somete a votación el dictamen proponiendo desestimar la solicitud 
efectuada  por  la  Junta  de  Compensación  del  Sector  89/3,  Arcosur,  relativa  a 
incoación de expediente  con designación del  Ayuntamiento  de Zaragoza como 
beneficiario  del procedimiento expropiatorio derivado del impago de cuotas de 
urbanización,  recargos  e  intereses  adeudados  por  la  entidad  mercantil  Grupo 
Empresarial Canales, S.L., como miembro de dicha junta y propietaria de varias 
fincas de las resultantes del texto refundido del proyecto de reparcelación de dicho 
sector, una vez resueltas las alegaciones formuladas por las partes en los trámites 
de información pública y audiencia otorgados Desestimar la solicitud efectuada 
por la Junta de Compensación del Sector 89/3, Arcosur, relativa a incoación de 



expediente con designación del Ayuntamiento de Zaragoza como beneficiario del 
procedimiento  expropiatorio  derivado  del  impago  de  cuotas  de  urbanización, 
recargos  e  intereses  adeudados  por  la  entidad  mercantil  Grupo  Empresarial 
Canales, S.L., como miembro de dicha junta y propietaria de varias fincas de las 
resultantes del texto refundido del proyecto de reparcelación de dicho sector, una 
vez  resueltas  las  alegaciones  formuladas  por  las  partes  en  los  trámites  de 
información pública y audiencia otorgados.- Votan a favor los señores: Alonso, 
Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno, 
López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Se abstienen los señores:  Azcón, 
Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma,  Lorén, 
Martínez,  Navarro,  Senao,   Suárez  y  Velilla.  Total:  16  votos  a  favor  y  15 
abstenciones.- Queda aprobado el dictamen que dice así: Desestimar la solicitud 
de incoación de expediente expropiatorio con designación del Ayuntamiento 
de Zaragoza como beneficiario  del  procedimiento expropiatorio,  efectuada 
por  la  Junta  de  Compensación  del  Sector  89/3  (Arcosur),  derivada  del 
impago de cuotas de urbanización, recargos e intereses adeudados al día de la 
fecha por la entidad mercantil Grupo Empresarial Entrecanales, S.L., en su 
condición  de  miembro  de  dicha  junta  de  compensación, respecto  de  las 
parcelas de su propiedad con una participación indivisa de 40'17 % en la finca T-
13 y la totalidad de las parcelas C-48, C-41.2 y E-2 de las resultantes del texto 
refundido del proyecto de reparcelación de dicho sector, una vez transcurrido el 
periodo de información pública establecido por el acuerdo adoptado en fecha 7 de 
febrero de 2013 por el Consejo de Gerencia Municipal de Urbanismo y resueltas 
las alegaciones formuladas en el trámite de audiencia otorgado a los interesados 
por término de diez días, en base a las consideraciones de hecho y de derecho que 
a  continuación  se  exponen:  1.-  Acerca  de  la  posibilidad  de  incoar  expediente 
expropiatorio por impago de cuotas de urbanización en el sector: De conformidad 
con lo dispuesto en el art. 165.2 de la Ley 3/2009, de 17 de Julio, Urbanística de 
Aragón, “el incumplimiento por los miembros de la Junta de las obligaciones y 
cargas impuestas por la presente Ley habilitará al municipio para expropiar sus 
respectivos derechos en favor de la Junta, que tendrá la condición de beneficiaria”, 
todo  ello  sin  perjuicio  de  la  facultad  que  asiste  al  municipio  para  proceder 
directamente a la expropiación y revocar la condición de beneficiaria de la junta 
de compensación. Por lo tanto, el incumplimiento de las obligaciones urbanísticas 
efectuado por un miembro de la junta de compensación, como lo es el impago de 



las cuotas y derramas de urbanización adeudadas a la propia junta, legitima~a la 
junta de compensación para solicitar la incoación de expediente expropiatorio de 
los  bienes  de  su  pertenencia,  que  solo  podrá  Ilevarse  a  efecto  por  el 
correspondiente  municipio  que  ostenta  la  potestad  expropiatoria,  todo  ello  sin 
perjuicio  de  quién  resulte  ser  el  beneficiario  de  la  expropiación,  que  salvo 
revocación  expresa,  lo  será  la  junta  de  compensación  solicitante.  A  mayor 
abundamiento, los estatutos de la junta de compensación del sector 89/3, Arcosur, 
definitivamente  aprobados  por  el  municipio,  establecen  en  su  art.  36.1, 
denominado  “Incumplimiento  por  impago”  que,  transcurrido  el  plazo  de  la 
segunda notificación o requerimiento de pago efectuado, si algún miembro de la 
junta de compensación incumpliese su obligación de pago de la aportación que le 
corresponda, recargos e intereses devengados, el consejo rector podrá optar entre 
solicitar  del  Ayuntamiento  bajo  cuya  tutela  se  actúa  la  aplicación  de  la 
expropiación al miembro moroso o interesar de la citada Corporación el cobro de 
la deuda por vía de apremio. En el presente supuesto la junta de compensación 
solicita del municipio la incoación de expediente expropiatorio, pero revocando la 
condición jurídica de beneficiario de la expropiación que ostenta la propia junta 
“ex  lege”,  en  favor  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  todo  ello  en  base  a  las 
pretendidas obligaciones derivadas del convenio en su día formalizado entre las 
partes y las entidades financieras Ibercaja y La Caixa. Cierto es que la elección de 
la utilización de la vía expropiatoria o la vía de apremio es un derecho estatutario 
que corresponde a la propia junta de compensación, pero no es menos cierto que 
dicha  junta  no  puede  obligar  al  municipio  a  asumir  la  condición  jurídica  de 
beneficiario  de la  expropiación,  que corresponde “ex lege” a  la propia  junta  a 
tenor de lo dispuesto en el art. 165 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo 
de  Aragón.  En  virtud  de  dicha  norma,  el  municipio  queda  habilitado  para 
expropiar  “en favor  de la  junta,  que tendrá  la  condición  de beneficiaria”  y  la 
revocación de dicha condición en favor del municipio, es una mera facultad de la 
administración municipal, pero nunca una hipotética obligación, amparada según 
la  junta  en  el  convenio  formalizado  entre  las  partes.  En  consecuencia,  en 
principio,  el  municipio  podría  incoar  expediente  expropiatorio,  y  asumir  la 
condición de beneficiario, si así lo pretendiese dicha administración pública con el 
consentimiento  de  la  propia  junta  de  compensación,  aunque  para  ello  sería 
necesario una voluntad política en este sentido, que al día de la fecha no se ha 
producido.- 2.- Alcance  de  las  obligaciones  contraídas  por  el  municipio  en  el 



convenio formalizado entre las partes: El convenio suscrito entre las partes debe 
interpretarse, como acertadamente señala la junta de compensación, con arreglo a 
lo dispuesto en los arts. 1.281 a 1.289 del Código Civil, estándose en primer lugar 
al sentido literal de las cláusulas del mismo, y en caso de duda habrá de atenderse 
al espíritu y actos de las partes que motivaron el mismo. Entrando en el análisis 
del convenio de colaboración formalizado entre las partes en fecha 28 de junio de 
2010,  cuya  finalidad  era  crear  un  marco  de  confianza  capaz  y  suficiente  para 
impulsar con ánimo y decisión la urbanización del sector por parte de la junta de 
compensación del mismo, mediante la concesión de la financiación necesaria por 
parte de las entidades financieras firmantes, señalaba en su estipulación segunda 
que “el ente municipal de serle solicitada la vía de expropiación como medio de 
actuación  contra  el  miembro  de  la  junta  incumplidor,  adquiere  el  firme 
compromiso  de  proceder  directamente  contra  el  propietario  incumplidor, 
revocando  la  condición,  de  beneficiaria  de  la  expropiación  a  la  junta  de 
compensación” y que “una vez adquirido el bien expropiado, el Ayuntamiento de 
Zaragoza asume la obligación de satisfacer de forma inmediata las derramas de 
urbanización que estuvieran pendientes de pago con relación al bien expropiado, 
subrogándose  en  las  obligaciones  del  expropiado  para  con  la  junta  de 
compensación”.  No  obstante  lo  anterior,  dicha  estipulación  segunda  quedaba 
limitada por la estipulación sexta, en virtud de la cual, “el compromiso de gasto 
máximo se limitará al crédito existente en la partida presupuestaria incluida para 
adquisición de suelo en el presupuesto municipal correspondiente al ejercicio en 
que  se  practique  la  expropiación”,  existiendo,  a  mayor  abundamiento, 
“compromiso  por  parte  de  las  entidades  financieras  firmantes  para  que,  en  el 
supuesto de que el municipio asumiese la condición jurídica de beneficiario de la 
expropiación,  procederían  a  estudiar  y  conceder  cualquier  operación  que  para 
financiar el pago del justiprecio le sea solicitado por el ente municipal”. De todo 
ello parece desprenderse la voluntad municipal de asumir la condición jurídica de 
beneficiaria de la expropiación, en el supuesto de que así se lo solicite la junta de 
compensación del sector, tal y como sucede en el presente expediente, si bien ello 
quedó condicionado a  la  existencia  de dotación presupuestaria  suficiente  en la 
partida de adquisición de suelo en el momento en que se inicie la expropiación, o 
en su caso a la obtención de las economías necesarias suficientes para el pago de 
los  justiprecios  que  habría  de  ser  financiada  precisamente  por  las  entidades 
financieras  firmantes  del  convenio  de  colaboración.  A  este  respecto,  resulta 



evidente  que  ni  en  la  presente  anualidad,  ni  previsiblemente  en  las  próximas 
anualidades, habida cuenta de las circunstancias económicas actuales, la dotación 
presupuestaria correspondiente a la partida presupuestaria de adquisición de suelo 
permitirá  acometer  la  expropiación  de  las  fincas  pertenecientes  a  propietarios 
morosos,  siendo  el  municipio  beneficiario  de  dicha  expropiación,  máxime 
teniendo en cuenta que ello implicaría además, tener que satisfacer las derramas 
correspondientes a las cuotas de urbanización adeudadas y futuras de cada una de 
las parcelas objeto de expropiación, que solo sería posible con cargo a la partida 
presupuestaria  de  derramas  por  cuotas  de  urbanización  que  cuenta  con  una 
asignación  anual  en  el  presente  ejercicio  de  450.000-€.  En  este  sentido  debe 
hacerse constar que la dotación presupuestaria para la presente anualidad en la 
partida de adquisición de suelo, que se encuentra prácticamente agotada, ascendió 
a 1.729.128-€, que han sido utilizados en su integridad para satisfacer justiprecios 
expropiatorios adeudados con sentencia firme de los tribunales competentes. Al 
margen de todo lo expuesto, conviene analizar el contenido del expediente núm. 
1.173.016/09, en el que se formalizó el convenio de colaboración referenciado, 
con  el  fin  de  concretar  el  espíritu  del  mismo,  en  función  de  los  informes 
municipales  obrantes en el  mismo,  que sirvieron de base para la aprobación y 
ulterior formalización de dicho convenio entre las partes. Resulta significativo, en 
este sentido, el informe emitido en fecha 19 de marzo de 2010 por el Gerente de 
Urbanismo,  (folio  18),  que respecto  de la  propuesta  de convenio  presentada  a 
trámite  venía a señalar que a fin de atender los compromisos  económicos que 
pudieran  derivarse  del  mismo,  los  presupuestos  municipales  incluían  en  el 
ejercicio  2010  una  dotación  presupuestaria  de  10.900.000-€  en  la  partida  de 
adquisición de suelo, dotación presupuestaria sensiblemente superior en aquellos 
años,  a  la  que  se  viene  aplicando  desde  el  año  2011  al  haber  cambiado  las 
circunstancias económicas en general y haber caído en su totalidad la venta de 
suelo destinado a la construcción de vivienda dé protección oficial de propiedad 
municipal. Asimismo el precitado informe del Gerente de Urbanismo, cifraba en 
el 2% la morosidad existente en el año 2010, especificando que la necesidad de 
intervenir  por  vía  expropiatoria  sólo  se  produciría  en  el  supuesto  de  que  la 
morosidad  superase  el  30%,  circunstancia  altamente  improbable  y  sólo  hasta 
recuperar el límite máximo del 30%. En la actualidad, según información de la 
propia junta de compensación, la morosidad por impago de cuotas de urbanización 
alcanza un 11% aproximadamente, por lo que todavía no se superaría el umbral de 



morosidad  del  30% que señalaba  el  informe  del  Gerente  de  Urbanismo como 
necesario para intervenir por vía expropiatoria. De igual forma, el informe emitido 
por el Servicio de Control de Legalidad fechado el 22 de marzo de 2010 (folios 19 
a  22  inclusive)  que  posibilita  la  formalización  del  precitado  convenio  de 
colaboración,  hacía  constar  expresamente  “de  ello  parece  desprenderse  que  el 
Ayuntamiento  solo  expropiaría  en  su  favor  (revocando  la  condición  de 
beneficiaria  de la  junta  de  compensación  en  el  supuesto  de que  la  morosidad 
supere el 30% y sólo hasta recuperar el citado porcentaje, límites que no están 
reflejados en el convenio y que se entiende conveniente incorporar al clausulado 
en cuanto delimita el compromiso de gasto a asumir por el Ayuntamiento en su 
caso”.- 3.- Conclusión: El objeto y espíritu del convenio suscrito entre las partes, 
no fue otro que posibilitar la obtención de las economías necesarias para llevar a 
cabo  la  urbanización  del  sector  89/3,  para  el  supuesto  de  que  se  generasen 
impagos de cuotas de urbanización por parte de los propietarios y miembros de 
dicha junta. La junta de compensación tiene potestad para la elección de diversas 
vías a través de las cuales obtener el fin pretendido. En ejercicio de este derecho 
estatutario  puede optar por el  inicio  de la vía de apremio,  tanto administrativa 
como civil,  así  como por la  solicitud al  municipio para que ejerza la potestad 
expropiatoria,  pero en ningún caso puede obligar al  municipio a que asuma la 
condición jurídica de beneficiaria que le corresponde a la propia junta “ex lege”, 
aludiendo al convenio suscrito en su día entre las partes. Ello es así, por cuanto el 
precitado convenio vinculaba la asunción de la condición jurídica de beneficiario 
por  parte  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  que  tiene  carácter  excepcional  con 
arreglo  a  la  legislación  urbanística  aragonesa,  a  la  existencia  de  dotación 
presupuestaria suficiente en la correspondiente partida presupuestaria municipal, o 
en  su  defecto,  a  la  financiación  por  parte  de  las  entidades  financieras  que 
formalizaron  el  convenio  de  colaboración,  así  como  partida  presupuestaria 
suficiente para el ulterior abono de las cuotas de urbanización adeudadas y futuras 
respecto de las parcelas que habrían de ser expropiadas. La existencia de partida 
presupuestaria y la dotación de la misma, no es una cuestión de índole jurídica, 
sino que depende de consideraciones de carácter político y técnico ajenas al Área 
de Urbanismo, limitándose el Servicio de Administración de Suelo a la gestión de 
las  partidas  presupuestarias  de adquisición  de  suelo  y  derramas  por  cuotas  de 
urbanización que anualmente le son asignadas con la aprobación del presupuesto 
municipal.  En la actualidad,  es un hecho que la falta de partida presupuestaria 



imposibilita la asunción de la condición jurídica de beneficiario de la expropiación 
por parte del municipio, en los términos previstos en el convenio de colaboración 
formalizado entre las partes, sin perjuicio de la voluntad política que manifieste el 
órgano competente para ello. A mayor abundamiento, la junta de compensación 
del sector 89/3, Arcosur, no ha justificado en ningún momento que la morosidad 
en el sector supere el porcentaje del 30%, considerado como mínimo necesario en 
los informes técnicos y jurídicos elaborados por el Gerente de Urbanismo en fecha 
19 de marzo de 2010 y por el Servicio de Control de Legalidad de Intervención 
General de 22 de marzo del mismo año, que sirvieron de base para la aprobación y 
formalización  de  dicho  convenio,  y  que  en  cualquier  caso  solo  implicaría  la 
posibilidad  de  asumir  la  condición  de  beneficiario  respecto  del  exceso  de 
morosidad de ese 30%, siempre y cuando se habilitase partida presupuestaria para 
ello.- Notifíquese el presente expediente de forma individualizada a la junta de 
compensación  del  sector  89/3,  Arcosur,  titulares  dominicales  y  acreedores 
hipotecarios de las fincas cuya expropiación se ha solicitado, con expresión de los 
recursos  procedentes  en  derecho.-  Poner  en  conocimiento  de  la  junta  de 
compensación del sector 89/3, Arcosur, que la adopción del presente acuerdo no 
imposibilita que la propia junta de compensación,  en ejercicio de sus derechos 
estatutarios, inste el inicio de otros mecanismos jurídicos tendentes a obtener el 
pago de las cuotas de urbanización adeudadas, como puedan ser el ejercicio de la 
potestad  expropiatoria  siendo dicha  junta  beneficiaria  de la  expropiación,  o  la 
utilización  de la  vía  de apremio  tanto administrativa  como civil.-  Autorizar  al 
Consejero del Área de Urbanismo, Infraestructuras, Equipamientos y Vivienda, o 
miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, para la fijación de plazos 
y  firma  de  cuanta  documentación  precise  la  debida  efectividad  del  presente 
acuerdo.

9. Expediente número 976561/12.- Dictamen proponiendo desestimar la 
solicitud  efectuada  por  la  Junta  de  Compensación  del  Sector  89/3,  Arcosur, 
relativa a incoación de expediente con designación del Ayuntamiento de Zaragoza 
como beneficiario del procedimiento expropiatorio derivado del impago de cuotas 
de  urbanización,  recargos  e  intereses  adeudados  por  la  entidad  mercantil 
Promociones  Nicuesa,  S.A.U.,  como  miembro  de  dicha  junta  y  propietaria  de 
varias fincas de las resultantes del texto refundido del proyecto de reparcelación 
de dicho sector, una vez resueltas las alegaciones formuladas por las partes en los 



trámites  de información pública y audiencia  otorgados.-  Se somete a votación. 
Votan  a  favor  los  señores:  Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo, 
Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín,  Muñoz,  Pérez,  Ranera  y 
Belloch.  Se  abstienen  los  señores:   Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero, 
Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y 
Velilla. Total: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen 
que dice así: Desestimar la solicitud de incoación de expediente expropiatorio 
con  designación  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  como  beneficiario  del 
procedimiento expropiatorio,  efectuada por la Junta de Compensación del 
Sector  89/3  (Arcosur),  derivada  del  impago  de  cuotas  de  urbanización, 
recargos e intereses adeudados al día de la fecha por la entidad mercantil 
Promociones Nicuesa, S.A.U., en su condición de miembro de dicha junta de 
compensación, respecto  de  las  parcelas  de  su  propiedad  C-37.1  y  una 
participación indivisa  del  35'47% en la  finca C-42 de las resultantes  del  texto 
refundido del proyecto de reparcelación de dicho sector, una vez transcurrido el 
periodo de información pública establecido por el acuerdo adoptado en fecha 7 de 
febrero de 2013 por el Consejo de Gerencia Municipal de Urbanismo y resueltas 
las alegaciones formuladas en el trámite de audiencia otorgado a los interesados 
por término de diez días, en base a las consideraciones de hecho y de derecho que 
a  continuación  se  exponen:  1.-  Acerca  de  la  posibilidad  de  incoar  expediente 
expropiatorio por impago de cuotas de urbanización en el sector: De conformidad 
con lo dispuesto en el art. 165.2 de la Ley 3/2009, de 17 de Julio, Urbanística de 
Aragón, “el incumplimiento por los miembros de la Junta de las obligaciones y 
cargas impuestas por la presente Ley habilitará al municipio para expropiar sus 
respectivos derechos en favor de la Junta, que tendrá la condición de beneficiaria”, 
todo  ello  sin  perjuicio  de  la  facultad  que  asiste  al  municipio  para  proceder 
directamente a la expropiación y revocar la condición de beneficiaria de la junta 
de compensación. Por lo tanto, el incumplimiento de las obligaciones urbanísticas 
efectuado por un miembro de la junta de compensación, como lo es el impago de 
las cuotas y derramas de urbanización adeudadas a la propia junta, legitima~a la 
junta de compensación para solicitar la incoación de expediente expropiatorio de 
los  bienes  de  su  pertenencia,  que  solo  podrá  Ilevarse  a  efecto  por  el 
correspondiente  municipio  que  ostenta  la  potestad  expropiatoria,  todo  ello  sin 
perjuicio  de  quién  resulte  ser  el  beneficiario  de  la  expropiación,  que  salvo 
revocación  expresa,  lo  será  la  junta  de  compensación  solicitante.  A  mayor 



abundamiento, los estatutos de la junta de compensación del sector 89/3, Arcosur, 
definitivamente  aprobados  por  el  municipio,  establecen  en  su  art.  36.1, 
denominado  “Incumplimiento  por  impago”  que,  transcurrido  el  plazo  de  la 
segunda notificación o requerimiento de pago efectuado, si algún miembro de la 
junta de compensación incumpliese su obligación de pago de la aportación que le 
corresponda, recargos e intereses devengados, el consejo rector podrá optar entre 
solicitar  del  Ayuntamiento  bajo  cuya  tutela  se  actúa  la  aplicación  de  la 
expropiación al miembro moroso o interesar de la citada Corporación el cobro de 
la deuda por vía de apremio. En el presente supuesto la junta de compensación 
solicita del municipio la incoación de expediente expropiatorio, pero revocando la 
condición jurídica de beneficiario de la expropiación que ostenta la propia junta 
“ex  lege”,  en  favor  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  todo  ello  en  base  a  las 
pretendidas obligaciones derivadas del convenio en su día formalizado entre las 
partes y las entidades financieras Ibercaja y La Caixa. Cierto es que la elección de 
la utilización de la vía expropiatoria o la vía de apremio es un derecho estatutario 
que corresponde a la propia junta de compensación, pero no es menos cierto que 
dicha  junta  no  puede  obligar  al  municipio  a  asumir  la  condición  jurídica  de 
beneficiario  de la  expropiación,  que corresponde “ex lege” a  la propia  junta  a 
tenor de lo dispuesto en el art. 165 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo 
de  Aragón.  En  virtud  de  dicha  norma,  el  municipio  queda  habilitado  para 
expropiar  “en favor  de la  junta,  que tendrá  la  condición  de beneficiaria”  y  la 
revocación de dicha condición en favor del municipio, es una mera facultad de la 
administración municipal, pero nunca una hipotética obligación, amparada según 
la  junta  en  el  convenio  formalizado  entre  las  partes.  En  consecuencia,  en 
principio,  el  municipio  podría  incoar  expediente  expropiatorio,  y  asumir  la 
condición de beneficiario, si así lo pretendiese dicha administración pública con el 
consentimiento  de  la  propia  junta  de  compensación,  aunque  para  ello  sería 
necesario una voluntad política en este sentido, que al día de la fecha no se ha 
producido.- 2.- Alcance  de  las  obligaciones  contraídas  por  el  municipio  en  el 
convenio formalizado entre las partes: El convenio suscrito entre las partes debe 
interpretarse, como acertadamente señala la junta de compensación, con arreglo a 
lo dispuesto en los arts. 1.281 a 1.289 del Código Civil, estándose en primer lugar 
al sentido literal de las cláusulas del mismo, y en caso de duda habrá de atenderse 
al espíritu y actos de las partes que motivaron el mismo. Entrando en el análisis 
del convenio de colaboración formalizado entre las partes en fecha 28 de junio de 



2010,  cuya  finalidad  era  crear  un  marco  de  confianza  capaz  y  suficiente  para 
impulsar con ánimo y decisión la urbanización del sector por parte de la junta de 
compensación del mismo, mediante la concesión de la financiación necesaria por 
parte de las entidades financieras firmantes, señalaba en su estipulación segunda 
que “el ente municipal de serle solicitada la vía de expropiación como medio de 
actuación  contra  el  miembro  de  la  junta  incumplidor,  adquiere  el  firme 
compromiso  de  proceder  directamente  contra  el  propietario  incumplidor, 
revocando  la  condición,  de  beneficiaria  de  la  expropiación  a  la  junta  de 
compensación” y que “una vez adquirido el bien expropiado, el Ayuntamiento de 
Zaragoza asume la obligación de satisfacer de forma inmediata las derramas de 
urbanización que estuvieran pendientes de pago con relación al bien expropiado, 
subrogándose  en  las  obligaciones  del  expropiado  para  con  la  junta  de 
compensación”.  No  obstante  lo  anterior,  dicha  estipulación  segunda  quedaba 
limitada por la estipulación sexta, en virtud de la cual, “el compromiso de gasto 
máximo se limitará al crédito existente en la partida presupuestaria incluida para 
adquisición de suelo en el presupuesto municipal correspondiente al ejercicio en 
que  se  practique  la  expropiación”,  existiendo,  a  mayor  abundamiento, 
“compromiso  por  parte  de  las  entidades  financieras  firmantes  para  que,  en  el 
supuesto de que el municipio asumiese la condición jurídica de beneficiario de la 
expropiación,  procederían  a  estudiar  y  conceder  cualquier  operación  que  para 
financiar el pago del justiprecio le sea solicitado por el ente municipal”. De todo 
ello parece desprenderse la voluntad municipal de asumir la condición jurídica de 
beneficiaria de la expropiación, en el supuesto de que así se lo solicite la junta de 
compensación del sector, tal y como sucede en el presente expediente, si bien ello 
quedó condicionado a  la  existencia  de dotación presupuestaria  suficiente  en la 
partida de adquisición de suelo en el momento en que se inicie la expropiación, o 
en su caso a la obtención de las economías necesarias suficientes para el pago de 
los  justiprecios  que  habría  de  ser  financiada  precisamente  por  las  entidades 
financieras  firmantes  del  convenio  de  colaboración.  A  este  respecto,  resulta 
evidente  que  ni  en  la  presente  anualidad,  ni  previsiblemente  en  las  próximas 
anualidades, habida cuenta de las circunstancias económicas actuales, la dotación 
presupuestaria correspondiente a la partida presupuestaria de adquisición de suelo 
permitirá  acometer  la  expropiación  de  las  fincas  pertenecientes  a  propietarios 
morosos,  siendo  el  municipio  beneficiario  de  dicha  expropiación,  máxime 
teniendo en cuenta que ello implicaría además, tener que satisfacer las derramas 



correspondientes a las cuotas de urbanización adeudadas y futuras de cada una de 
las parcelas objeto de expropiación, que solo sería posible con cargo a la partida 
presupuestaria  de  derramas  por  cuotas  de  urbanización  que  cuenta  con  una 
asignación  anual  en  el  presente  ejercicio  de  450.000-€.  En  este  sentido  debe 
hacerse constar que la dotación presupuestaria para la presente anualidad en la 
partida de adquisición de suelo, que se encuentra prácticamente agotada, ascendió 
a 1.729.128-€, que han sido utilizados en su integridad para satisfacer justiprecios 
expropiatorios adeudados con sentencia firme de los tribunales competentes. Al 
margen de todo lo expuesto, conviene analizar el contenido del expediente núm. 
1.173.016/09, en el que se formalizó el convenio de colaboración referenciado, 
con  el  fin  de  concretar  el  espíritu  del  mismo,  en  función  de  los  informes 
municipales  obrantes en el  mismo,  que sirvieron de base para la aprobación y 
ulterior formalización de dicho convenio entre las partes. Resulta significativo, en 
este sentido, el informe emitido en fecha 19 de marzo de 2010 por el Gerente de 
Urbanismo,  (folio  18),  que respecto  de la  propuesta  de convenio  presentada  a 
trámite  venía a señalar que a fin de atender los compromisos  económicos que 
pudieran  derivarse  del  mismo,  los  presupuestos  municipales  incluían  en  el 
ejercicio  2010  una  dotación  presupuestaria  de  10.900.000-€  en  la  partida  de 
adquisición de suelo, dotación presupuestaria sensiblemente superior en aquellos 
años,  a  la  que  se  viene  aplicando  desde  el  año  2011  al  haber  cambiado  las 
circunstancias económicas en general y haber caído en su totalidad la venta de 
suelo destinado a la construcción de vivienda dé protección oficial de propiedad 
municipal. Asimismo el precitado informe del Gerente de Urbanismo, cifraba en 
el 2% la morosidad existente en el año 2010, especificando que la necesidad de 
intervenir  por  vía  expropiatoria  sólo  se  produciría  en  el  supuesto  de  que  la 
morosidad  superase  el  30%,  circunstancia  altamente  improbable  y  sólo  hasta 
recuperar el límite máximo del 30%. En la actualidad, según información de la 
propia junta de compensación, la morosidad por impago de cuotas de urbanización 
alcanza un 11% aproximadamente, por lo que todavía no se superaría el umbral de 
morosidad  del  30% que señalaba  el  informe  del  Gerente  de  Urbanismo como 
necesario para intervenir por vía expropiatoria. De igual forma, el informe emitido 
por el Servicio de Control de Legalidad fechado el 22 de marzo de 2010 (folios 19 
a  22  inclusive)  que  posibilita  la  formalización  del  precitado  convenio  de 
colaboración,  hacía  constar  expresamente  “de  ello  parece  desprenderse  que  el 
Ayuntamiento  solo  expropiaría  en  su  favor  (revocando  la  condición  de 



beneficiaria  de la  junta  de  compensación  en  el  supuesto  de que  la  morosidad 
supere el 30% y sólo hasta recuperar el citado porcentaje, límites que no están 
reflejados en el convenio y que se entiende conveniente incorporar al clausulado 
en cuanto delimita el compromiso de gasto a asumir por el Ayuntamiento en su 
caso”.- 3.- Conclusión: El objeto y espíritu del convenio suscrito entre las partes, 
no fue otro que posibilitar la obtención de las economías necesarias para llevar a 
cabo  la  urbanización  del  sector  89/3,  para  el  supuesto  de  que  se  generasen 
impagos de cuotas de urbanización por parte de los propietarios y miembros de 
dicha junta. La junta de compensación tiene potestad para la elección de diversas 
vías a través de las cuales obtener el fin pretendido. En ejercicio de este derecho 
estatutario  puede optar por el  inicio  de la vía de apremio,  tanto administrativa 
como civil,  así  como por la  solicitud al  municipio para que ejerza la potestad 
expropiatoria,  pero en ningún caso puede obligar al  municipio a que asuma la 
condición jurídica de beneficiaria que le corresponde a la propia junta “ex lege”, 
aludiendo al convenio suscrito en su día entre las partes. Ello es así, por cuanto el 
precitado convenio vinculaba la asunción de la condición jurídica de beneficiario 
por  parte  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  que  tiene  carácter  excepcional  con 
arreglo  a  la  legislación  urbanística  aragonesa,  a  la  existencia  de  dotación 
presupuestaria suficiente en la correspondiente partida presupuestaria municipal, o 
en  su  defecto,  a  la  financiación  por  parte  de  las  entidades  financieras  que 
formalizaron  el  convenio  de  colaboración,  así  como  partida  presupuestaria 
suficiente para el ulterior abono de las cuotas de urbanización adeudadas y futuras 
respecto de las parcelas que habrían de ser expropiadas. La existencia de partida 
presupuestaria y la dotación de la misma, no es una cuestión de índole jurídica, 
sino que depende de consideraciones de carácter político y técnico ajenas al Área 
de Urbanismo, limitándose el Servicio de Administración de Suelo a la gestión de 
las  partidas  presupuestarias  de adquisición  de  suelo  y  derramas  por  cuotas  de 
urbanización que anualmente le son asignadas con la aprobación del presupuesto 
municipal.  En la actualidad,  es un hecho que la falta de partida presupuestaria 
imposibilita la asunción de la condición jurídica de beneficiario de la expropiación 
por parte del municipio, en los términos previstos en el convenio de colaboración 
formalizado entre las partes, sin perjuicio de la voluntad política que manifieste el 
órgano competente para ello. A mayor abundamiento, la junta de compensación 
del sector 89/3, Arcosur, no ha justificado en ningún momento que la morosidad 
en el sector supere el porcentaje del 30%, considerado como mínimo necesario en 



los informes técnicos y jurídicos elaborados por el Gerente de Urbanismo en fecha 
19 de marzo de 2010 y por el Servicio de Control de Legalidad de Intervención 
General de 22 de marzo del mismo año, que sirvieron de base para la aprobación y 
formalización  de  dicho  convenio,  y  que  en  cualquier  caso  solo  implicaría  la 
posibilidad  de  asumir  la  condición  de  beneficiario  respecto  del  exceso  de 
morosidad de ese 30%, siempre y cuando se habilitase partida presupuestaria para 
ello.- Notifíquese el presente expediente de forma individualizada a la junta de 
compensación  del  sector  89/3,  Arcosur,  titulares  dominicales  y  acreedores 
hipotecarios de las fincas cuya expropiación se ha solicitado, con expresión de los 
recursos  procedentes  en  derecho.-  Poner  en  conocimiento  de  la  junta  de 
compensación del sector 89/3, Arcosur, que la adopción del presente acuerdo no 
imposibilita que la propia junta de compensación,  en ejercicio de sus derechos 
estatutarios, inste el inicio de otros mecanismos jurídicos tendentes a obtener el 
pago de las cuotas de urbanización adeudadas, como puedan ser el ejercicio de la 
potestad  expropiatoria  siendo dicha  junta  beneficiaria  de la  expropiación,  o  la 
utilización  de la  vía  de apremio  tanto administrativa  como civil.-  Autorizar  al 
Consejero del Área de Urbanismo, Infraestructuras, Equipamientos y Vivienda, o 
miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, para la fijación de plazos 
y  firma  de  cuanta  documentación  precise  la  debida  efectividad  del  presente 
acuerdo.- 

10. Expediente número 976585/12.- Dictamen proponiendo Desestimar la 
solicitud  efectuada  por  la  Junta  de  Compensación  del  Sector  89/3,  Arcosur, 
relativa a incoación de expediente con designación del Ayuntamiento de Zaragoza 
como beneficiario del procedimiento expropiatorio derivado del impago de cuotas 
de urbanización, recargos e intereses adeudados por la entidad mercantil Espuelas 
Inmobiliaria, S.A., como miembro de dicha junta y propietaria de varias fincas de 
las resultantes del texto refundido del proyecto de reparcelación de dicho sector, 
una vez  resueltas  las  alegaciones  formuladas  por  las  partes  en los  trámites  de 
información pública y audiencia otorgados.- Se somete a votación.- Votan a favor 
los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, 
Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Se abstienen los 
señores:   Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa, 
Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla. Total: 16 votos a 
favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen que dice así:Desestimar la 



solicitud  de  incoación  de  expediente  expropiatorio  con  designación  del 
Ayuntamiento  de  Zaragoza  como  beneficiario  del  procedimiento 
expropiatorio,  efectuada  por  la  Junta  de  Compensación  del  Sector  89/3 
(Arcosur),  derivada  del  impago  de  cuotas  de  urbanización,  recargos  e 
intereses  adeudados  al  día  de  la  fecha  por  la  entidad mercantil  Espuelas 
Imobiliaria,  S.A.,  en  su  condición  de  miembro  de  dicha  junta  de 
compensación, respecto  de  las  parcelas  de  su  propiedad  N-12.2  y  una 
participación  indivisa  de  16'55% en  la  finca  T-6  de  las  resultantes  del  texto 
refundido del proyecto de reparcelación de dicho sector, una vez transcurrido el 
periodo de información pública establecido por el acuerdo adoptado en fecha 7 de 
febrero de 2013 por el Consejo de Gerencia Municipal de Urbanismo y resueltas 
las alegaciones formuladas en el trámite de audiencia otorgado a los interesados 
por término de diez días, en base a las consideraciones de hecho y de derecho que 
a  continuación  se  exponen:  1.-  Acerca  de  la  posibilidad  de  incoar  expediente 
expropiatorio por impago de cuotas de urbanización en el sector: De conformidad 
con lo dispuesto en el art. 165.2 de la Ley 3/2009, de 17 de Julio, Urbanística de 
Aragón, “el incumplimiento por los miembros de la Junta de las obligaciones y 
cargas impuestas por la presente Ley habilitará al municipio para expropiar sus 
respectivos derechos en favor de la Junta, que tendrá la condición de beneficiaria”, 
todo  ello  sin  perjuicio  de  la  facultad  que  asiste  al  municipio  para  proceder 
directamente a la expropiación y revocar la condición de beneficiaria de la junta 
de compensación. Por lo tanto, el incumplimiento de las obligaciones urbanísticas 
efectuado por un miembro de la junta de compensación, como lo es el impago de 
las cuotas y derramas de urbanización adeudadas a la propia junta, legitima~a la 
junta de compensación para solicitar la incoación de expediente expropiatorio de 
los  bienes  de  su  pertenencia,  que  solo  podrá  Ilevarse  a  efecto  por  el 
correspondiente  municipio  que  ostenta  la  potestad  expropiatoria,  todo  ello  sin 
perjuicio  de  quién  resulte  ser  el  beneficiario  de  la  expropiación,  que  salvo 
revocación  expresa,  lo  será  la  junta  de  compensación  solicitante.  A  mayor 
abundamiento, los estatutos de la junta de compensación del sector 89/3, Arcosur, 
definitivamente  aprobados  por  el  municipio,  establecen  en  su  art.  36.1, 
denominado  “Incumplimiento  por  impago”  que,  transcurrido  el  plazo  de  la 
segunda notificación o requerimiento de pago efectuado, si algún miembro de la 
junta de compensación incumpliese su obligación de pago de la aportación que le 
corresponda, recargos e intereses devengados, el consejo rector podrá optar entre 



solicitar  del  Ayuntamiento  bajo  cuya  tutela  se  actúa  la  aplicación  de  la 
expropiación al miembro moroso o interesar de la citada Corporación el cobro de 
la deuda por vía de apremio. En el presente supuesto la junta de compensación 
solicita del municipio la incoación de expediente expropiatorio, pero revocando la 
condición jurídica de beneficiario de la expropiación que ostenta la propia junta 
“ex  lege”,  en  favor  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  todo  ello  en  base  a  las 
pretendidas obligaciones derivadas del convenio en su día formalizado entre las 
partes y las entidades financieras Ibercaja y La Caixa. Cierto es que la elección de 
la utilización de la vía expropiatoria o la vía de apremio es un derecho estatutario 
que corresponde a la propia junta de compensación, pero no es menos cierto que 
dicha  junta  no  puede  obligar  al  municipio  a  asumir  la  condición  jurídica  de 
beneficiario  de la  expropiación,  que corresponde “ex lege” a  la propia  junta  a 
tenor de lo dispuesto en el art. 165 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo 
de  Aragón.  En  virtud  de  dicha  norma,  el  municipio  queda  habilitado  para 
expropiar  “en favor  de la  junta,  que tendrá  la  condición  de beneficiaria”  y  la 
revocación de dicha condición en favor del municipio, es una mera facultad de la 
administración municipal, pero nunca una hipotética obligación, amparada según 
la  junta  en  el  convenio  formalizado  entre  las  partes.  En  consecuencia,  en 
principio,  el  municipio  podría  incoar  expediente  expropiatorio,  y  asumir  la 
condición de beneficiario, si así lo pretendiese dicha administración pública con el 
consentimiento  de  la  propia  junta  de  compensación,  aunque  para  ello  sería 
necesario una voluntad política en este sentido, que al día de la fecha no se ha 
producido.- 2.- Alcance  de  las  obligaciones  contraídas  por  el  municipio  en  el 
convenio formalizado entre las partes: El convenio suscrito entre las partes debe 
interpretarse, como acertadamente señala la junta de compensación, con arreglo a 
lo dispuesto en los arts. 1.281 a 1.289 de Código Civil, estándose en primer lugar 
al sentido literal de las cláusulas del mismo, y en caso de duda habrá de atenderse 
al espíritu y actos de las partes que motivaron el mismo. Entrando en el análisis 
del convenio de colaboración formalizado entre las partes en fecha 28 de junio de 
2010,  cuya  finalidad  era  crear  un  marco  de  confianza  capaz  y  suficiente  para 
impulsar con ánimo y decisión la urbanización del sector por parte de la junta de 
compensación del mismo, mediante la concesión de la financiación necesaria por 
parte de las entidades financieras firmantes, señalaba en su estipulación segunda 
que “el ente municipal de serle solicitada la vía de expropiación como medio de 
actuación  contra  el  miembro  de  la  junta  incumplidor,  adquiere  el  firme 



compromiso  de  proceder  directamente  contra  el  propietario  incumplidor, 
revocando  la  condición,  de  beneficiaria  de  la  expropiación  a  la  junta  de 
compensación” y que “una vez adquirido el bien expropiado, el Ayuntamiento de 
Zaragoza asume la obligación de satisfacer de forma inmediata las derramas de 
urbanización que estuvieran pendientes de pago con relación al bien expropiado, 
subrogándose  en  las  obligaciones  del  expropiado  para  con  la  junta  de 
compensación”.  No  obstante  lo  anterior,  dicha  estipulación  segunda  quedaba 
limitada por la estipulación sexta, en virtud de la cual, “el compromiso de gasto 
máximo se limitará al crédito existente en la partida presupuestaria incluida para 
adquisición de suelo en el presupuesto municipal correspondiente al ejercicio en 
que  se  practique  la  expropiación”,  existiendo,  a  mayor  abundamiento, 
“compromiso  por  parte  de  las  entidades  financieras  firmantes  para  que,  en  el 
supuesto de que el municipio asumiese la condición jurídica de beneficiario de la 
expropiación,  procederían  a  estudiar  y  conceder  cualquier  operación  que  para 
financiar el pago del justiprecio le sea solicitado por el ente municipal”. De todo 
ello parece desprenderse la voluntad municipal de asumir la condición jurídica de 
beneficiaria de la expropiación, en el supuesto de que así se lo solicite la junta de 
compensación del sector, tal y como sucede en el presente expediente, si bien ello 
quedó condicionado a  la  existencia  de dotación presupuestaria  suficiente  en la 
partida de adquisición de suelo en el momento en que se inicie la expropiación, o 
en su caso a la obtención de las economías necesarias suficientes para el pago de 
los  justiprecios  que  habría  de  ser  financiada  precisamente  por  las  entidades 
financieras  firmantes  del  convenio  de  colaboración.  A  este  respecto,  resulta 
evidente  que  ni  en  la  presente  anualidad,  ni  previsiblemente  en  las  próximas 
anualidades, habida cuenta de las circunstancias económicas actuales, la dotación 
presupuestaria correspondiente a la partida presupuestaria de adquisición de suelo 
permitirá  acometer  la  expropiación  de  las  fincas  pertenecientes  a  propietarios 
morosos,  siendo  el  municipio  beneficiario  de  dicha  expropiación,  máxime 
teniendo en cuenta que ello implicaría además, tener que satisfacer las derramas 
correspondientes a las cuotas de urbanización adeudadas y futuras de cada una de 
las parcelas objeto de expropiación, que solo sería posible con cargo a la partida 
presupuestaria  de  derramas  por  cuotas  de  urbanización  que  cuenta  con  una 
asignación  anual  en  el  presente  ejercicio  de  450.000-€.  En  este  sentido  debe 
hacerse constar que la dotación presupuestaria para la presente anualidad en la 
partida de adquisición de suelo, que se encuentra prácticamente agotada, ascendió 



a 1.729.128-€, que han sido utilizados en su integridad para satisfacer justiprecios 
expropiatorios adeudados con sentencia firme de los tribunales competentes. Al 
margen de todo lo expuesto, conviene analizar el contenido del expediente núm. 
1.173.016/09, en el que se formalizó el convenio de colaboración referenciado, 
con  el  fin  de  concretar  el  espíritu  del  mismo,  en  función  de  los  informes 
municipales  obrantes en el  mismo,  que sirvieron de base para la aprobación y 
ulterior formalización de dicho convenio entre las partes. Resulta significativo, en 
este sentido, el informe emitido en fecha 19 de marzo de 2010 por el Gerente de 
Urbanismo,  (folio  18),  que respecto  de la  propuesta  de convenio  presentada  a 
trámite  venía a señalar que a fin de atender los compromisos  económicos que 
pudieran  derivarse  del  mismo,  los  presupuestos  municipales  incluían  en  el 
ejercicio  2010  una  dotación  presupuestaria  de  10.900.000-€  en  la  partida  de 
adquisición de suelo, dotación presupuestaria sensiblemente superior en aquellos 
años,  a  la  que  se  viene  aplicando  desde  el  año  2011  al  haber  cambiado  las 
circunstancias económicas en general y haber caído en su totalidad la venta de 
suelo destinado a la construcción de vivienda dé protección oficial de propiedad 
municipal. Asimismo el precitado informe del Gerente de Urbanismo, cifraba en 
el 2% la morosidad existente en el año 2010, especificando que la necesidad de 
intervenir  por  vía  expropiatoria  sólo  se  produciría  en  el  supuesto  de  que  la 
morosidad  superase  el  30%,  circunstancia  altamente  improbable  y  sólo  hasta 
recuperar el límite máximo del 30%. En la actualidad, según información de la 
propia junta de compensación, la morosidad por impago de cuotas de urbanización 
alcanza un 11% aproximadamente, por lo que todavía no se superaría el umbral de 
morosidad  del  30% que señalaba  el  informe  del  Gerente  de  Urbanismo como 
necesario para intervenir por vía expropiatoria. De igual forma, el informe emitido 
por el Servicio de Control de Legalidad fechado el 22 de marzo de 2010 (folios 19 
a  22  inclusive)  que  posibilita  la  formalización  del  precitado  convenio  de 
colaboración,  hacía  constar  expresamente  “de  ello  parece  desprenderse  que  el 
Ayuntamiento  solo  expropiaría  en  su  favor  (revocando  la  condición  de 
beneficiaria  de la  junta  de  compensación  en  el  supuesto  de que  la  morosidad 
supere el 30% y sólo hasta recuperar el citado porcentaje, límites que no están 
reflejados en el convenio y que se entiende conveniente incorporar al clausulado 
en cuanto delimita el compromiso de gasto a asumir por el Ayuntamiento en su 
caso”.- 3.- Conclusión: El objeto y espíritu del convenio suscrito entre las partes, 
no fue otro que posibilitar la obtención de las economías necesarias para llevar a 



cabo  la  urbanización  del  sector  89/3,  para  el  supuesto  de  que  se  generasen 
impagos de cuotas de urbanización por parte de los propietarios y miembros de 
dicha junta. La junta de compensación tiene potestad para la elección de diversas 
vías a través de las cuales obtener el fin pretendido. En ejercicio de este derecho 
estatutario  puede optar por el  inicio  de la vía de apremio,  tanto administrativa 
como civil,  así  como por la  solicitud al  municipio para que ejerza la potestad 
expropiatoria,  pero en ningún caso puede obligar al  municipio a que asuma la 
condición jurídica de beneficiaria que le corresponde a la propia junta “ex lege”, 
aludiendo al convenio suscrito en su día entre las partes. Ello es así, por cuanto el 
precitado convenio vinculaba la asunción de la condición jurídica de beneficiario 
por  parte  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  que  tiene  carácter  excepcional  con 
arreglo  a  la  legislación  urbanística  aragonesa,  a  la  existencia  de  dotación 
presupuestaria suficiente en la correspondiente partida presupuestaria municipal, o 
en  su  defecto,  a  la  financiación  por  parte  de  las  entidades  financieras  que 
formalizaron  el  convenio  de  colaboración,  así  como  partida  presupuestaria 
suficiente para el ulterior abono de las cuotas de urbanización adeudadas y futuras 
respecto de las parcelas que habrían de ser expropiadas. La existencia de partida 
presupuestaria y la dotación de la misma, no es una cuestión de índole jurídica, 
sino que depende de consideraciones de carácter político y técnico ajenas al Área 
de Urbanismo, limitándose el Servicio de Administración de Suelo a la gestión de 
las  partidas  presupuestarias  de adquisición  de  suelo  y  derramas  por  cuotas  de 
urbanización que anualmente le son asignadas con la aprobación del presupuesto 
municipal.  En la actualidad,  es un hecho que la falta de partida presupuestaria 
imposibilita la asunción de la condición jurídica de beneficiario de la expropiación 
por parte del municipio, en los términos previstos en el convenio de colaboración 
formalizado entre las partes, sin perjuicio de la voluntad política que manifieste el 
órgano competente para ello. A mayor abundamiento, la junta de compensación 
del sector 89/3, Arcosur, no ha justificado en ningún momento que la morosidad 
en el sector supere el porcentaje del 30%, considerado como mínimo necesario en 
los informes técnicos y jurídicos elaborados por el Gerente de Urbanismo en fecha 
19 de marzo de 2010 y por el Servicio de Control de Legalidad de Intervención 
General de 22 de marzo del mismo año, que sirvieron de base para la aprobación y 
formalización  de  dicho  convenio,  y  que  en  cualquier  caso  solo  implicaría  la 
posibilidad  de  asumir  la  condición  de  beneficiario  respecto  del  exceso  de 
morosidad de ese 30%, siempre y cuando se habilitase partida presupuestaria para 



ello.- Notifíquese el presente expediente de forma individualizada a la junta de 
compensación  del  sector  89/3,  Arcosur,  titulares  dominicales  y  acreedores 
hipotecarios de las fincas cuya expropiación se ha solicitado, con expresión de los 
recursos  procedentes  en  derecho.-  Poner  en  conocimiento  de  la  junta  de 
compensación del sector 89/3, Arcosur, que la adopción del presente acuerdo no 
imposibilita que la propia junta de compensación,  en ejercicio de sus derechos 
estatutarios, inste el inicio de otros mecanismos jurídicos tendentes a obtener el 
pago de las cuotas de urbanización adeudadas, como puedan ser el ejercicio de la 
potestad  expropiatoria  siendo dicha  junta  beneficiaria  de la  expropiación,  o  la 
utilización  de la  vía  de apremio  tanto administrativa  como civil.-  Autorizar  al 
Consejero del Área de Urbanismo, Infraestructuras, Equipamientos y Vivienda, o 
miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, para la fijación de plazos 
y  firma  de  cuanta  documentación  precise  la  debida  efectividad  del  presente 
acuerdo.

11. Expediente número 976707/12.- Dictamen proponiendo desestimar la 
solicitud  efectuada  por  la  Junta  de  Compensación  del  Sector  89/3,  Arcosur, 
relativa a incoación de expediente con designación del Ayuntamiento de Zaragoza 
como beneficiario del procedimiento expropiatorio derivado del impago de cuotas 
de  urbanización,  recargos  e  intereses  adeudados  por  la  entidad  mercantil 
Construcciones Tabuenca, S.A., como miembro de dicha junta y propietaria de 
varias fincas de las resultantes del texto refundido del proyecto de reparcelación 
de dicho sector, una vez resueltas las alegaciones formuladas por las partes en los 
trámites de información pública y audiencia otorgados.- Se somete a votación.- 
Votan  a  favor  los  señores:  Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo, 
Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín,  Muñoz,  Pérez,  Ranera  y 
Belloch.  Se  abstienen  los  señores:   Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero, 
Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y 
Velilla. Total: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen 
que dice así: Desestimar la solicitud de incoación de expediente expropiatorio 
con  designación  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  como  beneficiario  del 
procedimiento expropiatorio,  efectuada por la Junta de Compensación del 
Sector  89/3  (Arcosur),  derivada  del  impago  de  cuotas  de  urbanización, 
recargos e intereses adeudados al día de la fecha por la entidad mercantil 
Construcciones Tabuenca, S.A., en su condición de miembro de dicha junta 



de compensación, respecto de las parcelas de su propiedad con una participación 
indivisa de 40'17 % en la finca T-13 y la totalidad de las parcelas C-48, C-41.2 y 
E-2 de las resultantes del texto refundido del proyecto de reparcelación de dicho 
sector, una vez transcurrido el periodo de información pública establecido por el 
acuerdo adoptado en  fecha  7  de  febrero  de 2013 por  el  Consejo de  Gerencia 
Municipal de Urbanismo y resueltas las alegaciones formuladas en el trámite de 
audiencia  otorgado  a  los  interesados  por  término  de  diez  días,  en  base  a  las 
consideraciones de hecho y de derecho que a continuación se exponen: 1.- Acerca 
de  la  posibilidad  de  incoar  expediente  expropiatorio  por  impago  de  cuotas  de 
urbanización en el sector: De conformidad con lo dispuesto en el art. 165.2 de la 
Ley 3/2009, de 17 de Julio, Urbanística de Aragón, “el incumplimiento por los 
miembros de la Junta de las obligaciones y cargas impuestas por la presente Ley 
habilitará  al  municipio  para  expropiar  sus  respectivos  derechos  en favor  de  la 
Junta,  que  tendrá  la  condición  de  beneficiaria”,  todo  ello  sin  perjuicio  de  la 
facultad que asiste al municipio para proceder directamente a la expropiación y 
revocar la condición de beneficiaria de la junta de compensación. Por lo tanto, el 
incumplimiento de las obligaciones urbanísticas efectuado por un miembro de la 
junta  de  compensación,  como  lo  es  el  impago  de  las  cuotas  y  derramas  de 
urbanización adeudadas a la propia junta, legitima~a la junta de compensación 
para  solicitar  la  incoación  de  expediente  expropiatorio  de  los  bienes  de  su 
pertenencia, que solo podrá Ilevarse a efecto por el correspondiente municipio que 
ostenta la potestad expropiatoria,  todo ello sin perjuicio de quién resulte ser el 
beneficiario de la expropiación, que salvo revocación expresa, lo será la junta de 
compensación  solicitante.  A mayor  abundamiento,  los  estatutos  de la  junta  de 
compensación  del  sector  89/3,  Arcosur,  definitivamente  aprobados  por  el 
municipio, establecen en su art. 36.1, denominado “Incumplimiento por impago” 
que,  transcurrido el  plazo  de  la  segunda notificación  o requerimiento  de  pago 
efectuado,  si  algún  miembro  de  la  junta  de  compensación  incumpliese  su 
obligación  de  pago  de  la  aportación  que  le  corresponda,  recargos  e  intereses 
devengados, el consejo rector podrá optar entre solicitar del Ayuntamiento bajo 
cuya  tutela  se  actúa  la  aplicación  de  la  expropiación  al  miembro  moroso  o 
interesar de la citada Corporación el cobro de la deuda por vía de apremio. En el 
presente supuesto la junta de compensación solicita del municipio la incoación de 
expediente expropiatorio, pero revocando la condición jurídica de beneficiario de 
la expropiación que ostenta la propia junta “ex lege”, en favor del Ayuntamiento 



de  Zaragoza,  todo  ello  en  base  a  las  pretendidas  obligaciones  derivadas  del 
convenio en su día formalizado entre las partes y las entidades financieras Ibercaja 
y La Caixa. Cierto es que la elección de la utilización de la vía expropiatoria o la 
vía de apremio es un derecho estatutario  que corresponde a la propia junta de 
compensación,  pero  no  es  menos  cierto  que  dicha  junta  no  puede  obligar  al 
municipio a asumir la condición jurídica de beneficiario de la expropiación, que 
corresponde “ex lege” a la propia junta a tenor de lo dispuesto en el art. 165 de la 
Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón. En virtud de dicha norma, 
el municipio queda habilitado para expropiar “en favor de la junta, que tendrá la 
condición  de  beneficiaria”  y  la  revocación  de  dicha  condición  en  favor  del 
municipio, es una mera facultad de la administración municipal, pero nunca una 
hipotética obligación, amparada según la junta en el convenio formalizado entre 
las partes. En consecuencia, en principio, el municipio podría incoar expediente 
expropiatorio, y asumir la condición de beneficiario, si así lo pretendiese dicha 
administración pública con el consentimiento de la propia junta de compensación, 
aunque para ello sería necesario una voluntad política en este sentido, que al día 
de la fecha no se ha producido.- 2.-  Alcance de las obligaciones contraídas por 
el  municipio en el  convenio formalizado entre  las partes:  El convenio suscrito 
entre  las  partes  debe  interpretarse,  como  acertadamente  señala  la  junta  de 
compensación, con arreglo a lo dispuesto en los arts. 1.281 a 1.289 del Código 
Civil, estándose en primer lugar al sentido literal de las cláusulas del mismo, y en 
caso de duda habrá de atenderse al espíritu y actos de las partes que motivaron el 
mismo. Entrando en el análisis del convenio de colaboración formalizado entre las 
partes  en  fecha  28  de  junio  de  2010,  cuya  finalidad  era  crear  un  marco  de 
confianza capaz y suficiente para impulsar con ánimo y decisión la urbanización 
del sector por parte de la junta de compensación del mismo, mediante la concesión 
de  la  financiación  necesaria  por  parte  de  las  entidades  financieras  firmantes, 
señalaba en su estipulación segunda que “el ente municipal de serle solicitada la 
vía  de  expropiación  como  medio  de  actuación  contra  el  miembro  de  la  junta 
incumplidor,  adquiere  el  firme compromiso de proceder directamente contra  el 
propietario  incumplidor,  revocando  la  condición,  de  beneficiaria  de  la 
expropiación  a  la  junta  de  compensación”  y  que  “una  vez  adquirido  el  bien 
expropiado, el Ayuntamiento de Zaragoza asume la obligación de satisfacer de 
forma inmediata las derramas de urbanización que estuvieran pendientes de pago 
con relación al bien expropiado, subrogándose en las obligaciones del expropiado 



para con la junta de compensación”. No obstante lo anterior, dicha estipulación 
segunda  quedaba  limitada  por  la  estipulación  sexta,  en  virtud  de  la  cual,  “el 
compromiso  de  gasto  máximo  se  limitará  al  crédito  existente  en  la  partida 
presupuestaria  incluida  para  adquisición  de  suelo  en  el  presupuesto  municipal 
correspondiente al  ejercicio en que se practique la expropiación”,  existiendo, a 
mayor  abundamiento,  “compromiso  por  parte  de  las  entidades  financieras 
firmantes  para que,  en el  supuesto de que el  municipio  asumiese  la  condición 
jurídica  de  beneficiario  de  la  expropiación,  procederían  a  estudiar  y  conceder 
cualquier operación que para financiar el pago del justiprecio le sea solicitado por 
el ente municipal”.  De todo ello parece desprenderse la voluntad municipal de 
asumir la condición jurídica de beneficiaria de la expropiación, en el supuesto de 
que así se lo solicite la junta de compensación del sector, tal y como sucede en el 
presente expediente, si bien ello quedó condicionado a la existencia de dotación 
presupuestaria suficiente en la partida de adquisición de suelo en el momento en 
que  se  inicie  la  expropiación,  o  en  su  caso  a  la  obtención  de  las  economías 
necesarias suficientes para el pago de los justiprecios que habría de ser financiada 
precisamente  por  las  entidades  financieras  firmantes  del  convenio  de 
colaboración. A este respecto, resulta evidente que ni en la presente anualidad, ni 
previsiblemente en las próximas anualidades, habida cuenta de las circunstancias 
económicas  actuales,  la  dotación  presupuestaria  correspondiente  a  la  partida 
presupuestaria de adquisición de suelo permitirá acometer la expropiación de las 
fincas pertenecientes a propietarios morosos, siendo el municipio beneficiario de 
dicha expropiación, máxime teniendo en cuenta que ello implicaría además, tener 
que  satisfacer  las  derramas  correspondientes  a  las  cuotas  de  urbanización 
adeudadas y futuras de cada una de las parcelas objeto de expropiación, que solo 
sería  posible  con cargo  a  la  partida  presupuestaria  de derramas  por  cuotas  de 
urbanización  que  cuenta  con  una  asignación  anual  en  el  presente  ejercicio  de 
450.000-€. En este sentido debe hacerse constar que la dotación presupuestaria 
para la presente anualidad en la partida de adquisición de suelo, que se encuentra 
prácticamente  agotada,  ascendió  a  1.729.128-€,  que  han  sido  utilizados  en  su 
integridad  para  satisfacer  justiprecios  expropiatorios  adeudados  con  sentencia 
firme de los tribunales  competentes.  Al margen de todo lo expuesto,  conviene 
analizar el contenido del expediente núm. 1.173.016/09, en el que se formalizó el 
convenio  de  colaboración  referenciado,  con  el  fin  de  concretar  el  espíritu  del 
mismo,  en  función  de  los  informes  municipales  obrantes  en  el  mismo,  que 



sirvieron de base para la aprobación y ulterior formalización de dicho convenio 
entre las partes. Resulta significativo, en este sentido, el informe emitido en fecha 
19 de marzo de 2010 por el Gerente de Urbanismo, (folio 18), que respecto de la 
propuesta de convenio presentada a trámite venía a señalar que a fin de atender los 
compromisos  económicos  que  pudieran  derivarse  del  mismo,  los  presupuestos 
municipales  incluían  en  el  ejercicio  2010  una  dotación  presupuestaria  de 
10.900.000-€  en  la  partida  de  adquisición  de  suelo,  dotación  presupuestaria 
sensiblemente superior en aquellos años, a la que se viene aplicando desde el año 
2011 al haber cambiado las circunstancias económicas en general y haber caído en 
su  totalidad  la  venta  de  suelo  destinado  a  la  construcción  de  vivienda  dé 
protección  oficial  de  propiedad  municipal.  Asimismo  el  precitado  informe  del 
Gerente de Urbanismo, cifraba en el 2% la morosidad existente en el año 2010, 
especificando  que  la  necesidad  de  intervenir  por  vía  expropiatoria  sólo  se 
produciría  en  el  supuesto de que  la  morosidad  superase el  30%, circunstancia 
altamente improbable  y sólo hasta recuperar  el  límite  máximo del 30%. En la 
actualidad, según información de la propia junta de compensación, la morosidad 
por impago de cuotas de urbanización alcanza un 11% aproximadamente, por lo 
que todavía  no se  superaría  el  umbral  de  morosidad  del  30% que señalaba  el 
informe  del  Gerente  de  Urbanismo  como  necesario  para  intervenir  por  vía 
expropiatoria. De igual forma, el informe emitido por el Servicio de Control de 
Legalidad fechado el 22 de marzo de 2010 (folios 19 a 22 inclusive) que posibilita 
la  formalización  del  precitado  convenio  de  colaboración,  hacía  constar 
expresamente “de ello parece desprenderse que el Ayuntamiento solo expropiaría 
en su favor (revocando la condición de beneficiaria de la junta de compensación 
en el supuesto de que la morosidad supere el 30% y sólo hasta recuperar el citado 
porcentaje,  límites  que  no  están  reflejados  en  el  convenio  y  que  se  entiende 
conveniente incorporar al clausulado en cuanto delimita el compromiso de gasto a 
asumir por el Ayuntamiento en su caso”.- 3.- Conclusión: El objeto y espíritu del 
convenio suscrito entre las partes, no fue otro que posibilitar la obtención de las 
economías necesarias para llevar a cabo la urbanización del sector 89/3, para el 
supuesto de que se generasen impagos de cuotas de urbanización por parte de los 
propietarios y miembros de dicha junta. La junta de compensación tiene potestad 
para la elección de diversas vías a través de las cuales obtener el fin pretendido. 
En ejercicio  de este derecho estatutario  puede optar  por el  inicio  de la vía de 
apremio, tanto administrativa como civil, así como por la solicitud al municipio 



para que ejerza la potestad expropiatoria, pero en ningún caso puede obligar al 
municipio a que asuma la condición jurídica de beneficiaria que le corresponde a 
la propia junta “ex lege”, aludiendo al convenio suscrito en su día entre las partes. 
Ello es así, por cuanto el precitado convenio vinculaba la asunción de la condición 
jurídica  de  beneficiario  por  parte  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  que  tiene 
carácter  excepcional  con  arreglo  a  la  legislación  urbanística  aragonesa,  a  la 
existencia  de  dotación  presupuestaria  suficiente  en  la  correspondiente  partida 
presupuestaria  municipal,  o  en  su  defecto,  a  la  financiación  por  parte  de  las 
entidades  financieras  que  formalizaron  el  convenio  de  colaboración,  así  como 
partida  presupuestaria  suficiente  para  el  ulterior  abono  de  las  cuotas  de 
urbanización  adeudadas  y  futuras  respecto  de  las  parcelas  que  habrían  de  ser 
expropiadas. La existencia de partida presupuestaria y la dotación de la misma, no 
es  una  cuestión  de  índole  jurídica,  sino  que  depende  de  consideraciones  de 
carácter político y técnico ajenas al Área de Urbanismo, limitándose el Servicio de 
Administración  de  Suelo  a  la  gestión  de  las  partidas  presupuestarias  de 
adquisición de suelo y derramas por cuotas de urbanización que anualmente le son 
asignadas con la aprobación del presupuesto municipal.  En la actualidad, es un 
hecho  que  la  falta  de  partida  presupuestaria  imposibilita  la  asunción  de  la 
condición jurídica de beneficiario de la expropiación por parte del municipio, en 
los términos previstos en el convenio de colaboración formalizado entre las partes, 
sin perjuicio de la voluntad política que manifieste el órgano competente para ello. 
A mayor abundamiento, la junta de compensación del sector 89/3, Arcosur, no ha 
justificado en ningún momento que la morosidad en el sector supere el porcentaje 
del 30%, considerado como mínimo necesario en los informes técnicos y jurídicos 
elaborados por el Gerente de Urbanismo en fecha 19 de marzo de 2010 y por el 
Servicio de Control de Legalidad de Intervención General  de 22 de marzo del 
mismo año, que sirvieron de base para la aprobación y formalización de dicho 
convenio,  y  que en  cualquier  caso  solo  implicaría  la  posibilidad  de  asumir  la 
condición de beneficiario respecto del exceso de morosidad de ese 30%, siempre y 
cuando  se  habilitase  partida  presupuestaria  para  ello.-  Notifíquese  el  presente 
expediente de forma individualizada a la junta de compensación del sector 89/3, 
Arcosur,  titulares  dominicales  y  acreedores  hipotecarios  de  las  fincas  cuya 
expropiación  se  ha  solicitado,  con  expresión  de  los  recursos  procedentes  en 
derecho.-  Poner en conocimiento de la junta de compensación del sector 89/3, 
Arcosur, que la adopción del presente acuerdo no imposibilita que la propia junta 



de compensación, en ejercicio de sus derechos estatutarios, inste el inicio de otros 
mecanismos jurídicos tendentes a obtener el pago de las cuotas de urbanización 
adeudadas, como puedan ser el ejercicio de la potestad expropiatoria siendo dicha 
junta beneficiaria de la expropiación, o la utilización de la vía de apremio tanto 
administrativa  como  civil.-  Autorizar  al   Consejero  del  Área  de  Urbanismo, 
Infraestructuras,  Equipamientos  y Vivienda,  o miembro de la  Corporación que 
legalmente  le  sustituya,  para  la  fijación  de  plazos  y  firma  de  cuanta 
documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo.

12. Expediente número 976756/12.- Dictamen proponiendo desestimar la 
solicitud  efectuada  por  la  Junta  de  Compensación  del  Sector  89/3  ,  Arcosur, 
relativa a incoación de expediente con designación del Ayuntamiento de Zaragoza 
como beneficiario del procedimiento expropiatorio derivado del impago de cuotas 
de urbanización, recargos e intereses adeudados por la entidad mercantil AV 93, 
S.A., como miembro de dicha junta y propietaria de varias fincas de las resultantes 
del  texto  refundido  del  proyecto  de  reparcelación  de  dicho  sector,  una  vez 
resueltas las alegaciones formuladas por las partes en los trámites de información 
pública y audiencia otorgados.- Se somete a votación.-Votan a favor los señores: 
Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín, 
Gimeno,  López,  Martín,  Muñoz,  Pérez,  Ranera  y  Belloch.  Se  abstienen  los 
señores:   Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa, 
Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla. Total: 16 votos a 
favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen que dice así:Desestimar la 
solicitud  de  incoación  de  expediente  expropiatorio  con  designación  del 
Ayuntamiento  de  Zaragoza  como  beneficiario  del  procedimiento 
expropiatorio,  efectuada  por  la  Junta  de  Compensación  del  Sector  89/3 
(Arcosur),  derivada  del  impago  de  cuotas  de  urbanización,  recargos  e 
intereses adeudados al día de la fecha por la entidad mercantil AV 93, S.A., 
en su condición de miembro de dicha junta de compensación, respecto de las 
parcelas de su propiedad C-37.2, C-38.2, C-43, C-28.1, C-28.2, C-32, C-1, T-4, 
T-5, N-13, E-3.1 y una participación indivisa de 59'32% en la finca E-4 de las 
resultantes del texto refundido del proyecto de reparcelación de dicho sector, una 
vez  transcurrido  el  periodo de  información  pública  establecido  por  el  acuerdo 
adoptado en fecha 7 de febrero de 2013 por el Consejo de Gerencia Municipal de 
Urbanismo  y  resueltas  las  alegaciones  formuladas  en  el  trámite  de  audiencia 



otorgado a los interesados por término de diez días, en base a las consideraciones 
de hecho y de derecho que a continuación se exponen: 1.- Acerca de la posibilidad 
de incoar expediente expropiatorio por impago de cuotas de urbanización en el 
sector: De conformidad con lo dispuesto en el art. 165.2 de la Ley 3/2009, de 17 
de Julio, Urbanística de Aragón, “el incumplimiento por los miembros de la Junta 
de las obligaciones y cargas impuestas por la presente Ley habilitará al municipio 
para  expropiar  sus  respectivos  derechos  en  favor  de  la  Junta,  que  tendrá  la 
condición  de  beneficiaria”,  todo ello  sin  perjuicio  de  la  facultad  que asiste  al 
municipio para proceder directamente a la expropiación y revocar la condición de 
beneficiaria de la junta de compensación. Por lo tanto, el incumplimiento de las 
obligaciones urbanísticas efectuado por un miembro de la junta de compensación, 
como lo es el impago de las cuotas y derramas de urbanización adeudadas a la 
propia junta, legitima~a la junta de compensación para solicitar la incoación de 
expediente expropiatorio de los bienes de su pertenencia, que solo podrá Ilevarse a 
efecto  por  el  correspondiente  municipio  que  ostenta  la  potestad  expropiatoria, 
todo ello sin perjuicio de quién resulte ser el beneficiario de la expropiación, que 
salvo revocación expresa, lo será la junta de compensación solicitante. A mayor 
abundamiento, los estatutos de la junta de compensación del sector 89/3, Arcosur, 
definitivamente  aprobados  por  el  municipio,  establecen  en  su  art.  36.1, 
denominado  “Incumplimiento  por  impago”  que,  transcurrido  el  plazo  de  la 
segunda notificación o requerimiento de pago efectuado, si algún miembro de la 
junta de compensación incumpliese su obligación de pago de la aportación que le 
corresponda, recargos e intereses devengados, el consejo rector podrá optar entre 
solicitar  del  Ayuntamiento  bajo  cuya  tutela  se  actúa  la  aplicación  de  la 
expropiación al miembro moroso o interesar de la citada Corporación el cobro de 
la deuda por vía de apremio. En el presente supuesto la junta de compensación 
solicita del municipio la incoación de expediente expropiatorio, pero revocando la 
condición jurídica de beneficiario de la expropiación que ostenta la propia junta 
“ex  lege”,  en  favor  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  todo  ello  en  base  a  las 
pretendidas obligaciones derivadas del convenio en su día formalizado entre las 
partes y las entidades financieras Ibercaja y La Caixa. Cierto es que la elección de 
la utilización de la vía expropiatoria o la vía de apremio es un derecho estatutario 
que corresponde a la propia junta de compensación, pero no es menos cierto que 
dicha  junta  no  puede  obligar  al  municipio  a  asumir  la  condición  jurídica  de 
beneficiario  de la  expropiación,  que corresponde “ex lege” a  la propia  junta  a 



tenor de lo dispuesto en el art. 165 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo 
de  Aragón.  En  virtud  de  dicha  norma,  el  municipio  queda  habilitado  para 
expropiar  “en favor  de la  junta,  que tendrá  la  condición  de beneficiaria”  y  la 
revocación de dicha condición en favor del municipio, es una mera facultad de la 
administración municipal, pero nunca una hipotética obligación, amparada según 
la  junta  en  el  convenio  formalizado  entre  las  partes.  En  consecuencia,  en 
principio,  el  municipio  podría  incoar  expediente  expropiatorio,  y  asumir  la 
condición de beneficiario, si así lo pretendiese dicha administración pública con el 
consentimiento  de  la  propia  junta  de  compensación,  aunque  para  ello  sería 
necesario una voluntad política en este sentido, que al día de la fecha no se ha 
producido.- 2.- Alcance  de  las  obligaciones  contraídas  por  el  municipio  en  el 
convenio formalizado entre las partes: El convenio suscrito entre las partes debe 
interpretarse, como acertadamente señala la junta de compensación, con arreglo a 
lo dispuesto en los arts. 1.281 a 1.289 del Código Civil, estándose en primer lugar 
al sentido literal de las cláusulas del mismo, y en caso de duda habrá de atenderse 
al espíritu y actos de las partes que motivaron el mismo. Entrando en el análisis 
del convenio de colaboración formalizado entre las partes en fecha 28 de junio de 
2010,  cuya  finalidad  era  crear  un  marco  de  confianza  capaz  y  suficiente  para 
impulsar con ánimo y decisión la urbanización del sector por parte de la junta de 
compensación del mismo, mediante la concesión de la financiación necesaria por 
parte de las entidades financieras firmantes, señalaba en su estipulación segunda 
que “el ente municipal de serle solicitada la vía de expropiación como medio de 
actuación  contra  el  miembro  de  la  junta  incumplidor,  adquiere  el  firme 
compromiso  de  proceder  directamente  contra  el  propietario  incumplidor, 
revocando  la  condición,  de  beneficiaria  de  la  expropiación  a  la  junta  de 
compensación” y que “una vez adquirido el bien expropiado, el Ayuntamiento de 
Zaragoza asume la obligación de satisfacer de forma inmediata las derramas de 
urbanización que estuvieran pendientes de pago con relación al bien expropiado, 
subrogándose  en  las  obligaciones  del  expropiado  para  con  la  junta  de 
compensación”.  No  obstante  lo  anterior,  dicha  estipulación  segunda  quedaba 
limitada por la estipulación sexta, en virtud de la cual, “el compromiso de gasto 
máximo se limitará al crédito existente en la partida presupuestaria incluida para 
adquisición de suelo en el presupuesto municipal correspondiente al ejercicio en 
que  se  practique  la  expropiación”,  existiendo,  a  mayor  abundamiento, 
“compromiso  por  parte  de  las  entidades  financieras  firmantes  para  que,  en  el 



supuesto de que el municipio asumiese la condición jurídica de beneficiario de la 
expropiación,  procederían  a  estudiar  y  conceder  cualquier  operación  que  para 
financiar el pago del justiprecio le sea solicitado por el ente municipal”. De todo 
ello parece desprenderse la voluntad municipal de asumir la condición jurídica de 
beneficiaria de la expropiación, en el supuesto de que así se lo solicite la junta de 
compensación del sector, tal y como sucede en el presente expediente, si bien ello 
quedó condicionado a  la  existencia  de dotación presupuestaria  suficiente  en la 
partida de adquisición de suelo en el momento en que se inicie la expropiación, o 
en su caso a la obtención de las economías necesarias suficientes para el pago de 
los  justiprecios  que  habría  de  ser  financiada  precisamente  por  las  entidades 
financieras  firmantes  del  convenio  de  colaboración.  A  este  respecto,  resulta 
evidente  que  ni  en  la  presente  anualidad,  ni  previsiblemente  en  las  próximas 
anualidades, habida cuenta de las circunstancias económicas actuales, la dotación 
presupuestaria correspondiente a la partida presupuestaria de adquisición de suelo 
permitirá  acometer  la  expropiación  de  las  fincas  pertenecientes  a  propietarios 
morosos,  siendo  el  municipio  beneficiario  de  dicha  expropiación,  máxime 
teniendo en cuenta que ello implicaría además, tener que satisfacer las derramas 
correspondientes a las cuotas de urbanización adeudadas y futuras de cada una de 
las parcelas objeto de expropiación, que solo sería posible con cargo a la partida 
presupuestaria  de  derramas  por  cuotas  de  urbanización  que  cuenta  con  una 
asignación  anual  en  el  presente  ejercicio  de  450.000-€.  En  este  sentido  debe 
hacerse constar que la dotación presupuestaria para la presente anualidad en la 
partida de adquisición de suelo, que se encuentra prácticamente agotada, ascendió 
a 1.729.128-€, que han sido utilizados en su integridad para satisfacer justiprecios 
expropiatorios adeudados con sentencia firme de los tribunales competentes. Al 
margen de todo lo expuesto, conviene analizar el contenido del expediente núm. 
1.173.016/09, en el que se formalizó el convenio de colaboración referenciado, 
con  el  fin  de  concretar  el  espíritu  del  mismo,  en  función  de  los  informes 
municipales  obrantes en el  mismo,  que sirvieron de base para la aprobación y 
ulterior formalización de dicho convenio entre las partes. Resulta significativo, en 
este sentido, el informe emitido en fecha 19 de marzo de 2010 por el Gerente de 
Urbanismo,  (folio  18),  que respecto  de la  propuesta  de convenio  presentada  a 
trámite  venía a señalar que a fin de atender los compromisos  económicos que 
pudieran  derivarse  del  mismo,  los  presupuestos  municipales  incluían  en  el 
ejercicio  2010  una  dotación  presupuestaria  de  10.900.000-€  en  la  partida  de 



adquisición de suelo, dotación presupuestaria sensiblemente superior en aquellos 
años,  a  la  que  se  viene  aplicando  desde  el  año  2011  al  haber  cambiado  las 
circunstancias económicas en general y haber caído en su totalidad la venta de 
suelo destinado a la construcción de vivienda dé protección oficial de propiedad 
municipal. Asimismo el precitado informe del Gerente de Urbanismo, cifraba en 
el 2% la morosidad existente en el año 2010, especificando que la necesidad de 
intervenir  por  vía  expropiatoria  sólo  se  produciría  en  el  supuesto  de  que  la 
morosidad  superase  el  30%,  circunstancia  altamente  improbable  y  sólo  hasta 
recuperar el límite máximo del 30%. En la actualidad, según información de la 
propia junta de compensación, la morosidad por impago de cuotas de urbanización 
alcanza un 11% aproximadamente, por lo que todavía no se superaría el umbral de 
morosidad  del  30% que señalaba  el  informe  del  Gerente  de  Urbanismo como 
necesario para intervenir por vía expropiatoria. De igual forma, el informe emitido 
por el Servicio de Control de Legalidad fechado el 22 de marzo de 2010 (folios 19 
a  22  inclusive)  que  posibilita  la  formalización  del  precitado  convenio  de 
colaboración,  hacía  constar  expresamente  “de  ello  parece  desprenderse  que  el 
Ayuntamiento  solo  expropiaría  en  su  favor  (revocando  la  condición  de 
beneficiaria  de la  junta  de  compensación  en  el  supuesto  de que  la  morosidad 
supere el 30% y sólo hasta recuperar el citado porcentaje, límites que no están 
reflejados en el convenio y que se entiende conveniente incorporar al clausulado 
en cuanto delimita el compromiso de gasto a asumir por el Ayuntamiento en su 
caso”.- 3.- Conclusión: El objeto y espíritu del convenio suscrito entre las partes, 
no fue otro que posibilitar la obtención de las economías necesarias para llevar a 
cabo  la  urbanización  del  sector  89/3,  para  el  supuesto  de  que  se  generasen 
impagos de cuotas de urbanización por parte de los propietarios y miembros de 
dicha junta. La junta de compensación tiene potestad para la elección de diversas 
vías a través de las cuales obtener el fin pretendido. En ejercicio de este derecho 
estatutario  puede optar por el  inicio  de la vía de apremio,  tanto administrativa 
como civil,  así  como por la  solicitud al  municipio para que ejerza la potestad 
expropiatoria,  pero en ningún caso puede obligar al  municipio a que asuma la 
condición jurídica de beneficiaria que le corresponde a la propia junta “ex lege”, 
aludiendo al convenio suscrito en su día entre las partes. Ello es así, por cuanto el 
precitado convenio vinculaba la asunción de la condición jurídica de beneficiario 
por  parte  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  que  tiene  carácter  excepcional  con 
arreglo  a  la  legislación  urbanística  aragonesa,  a  la  existencia  de  dotación 



presupuestaria suficiente en la correspondiente partida presupuestaria municipal, o 
en  su  defecto,  a  la  financiación  por  parte  de  las  entidades  financieras  que 
formalizaron  el  convenio  de  colaboración,  así  como  partida  presupuestaria 
suficiente para el ulterior abono de las cuotas de urbanización adeudadas y futuras 
respecto de las parcelas que habrían de ser expropiadas. La existencia de partida 
presupuestaria y la dotación de la misma, no es una cuestión de índole jurídica, 
sino que depende de consideraciones de carácter político y técnico ajenas al Área 
de Urbanismo, limitándose el Servicio de Administración de Suelo a la gestión de 
las  partidas  presupuestarias  de adquisición  de  suelo  y  derramas  por  cuotas  de 
urbanización que anualmente le son asignadas con la aprobación del presupuesto 
municipal.  En la actualidad,  es un hecho que la falta de partida presupuestaria 
imposibilita la asunción de la condición jurídica de beneficiario de la expropiación 
por parte del municipio, en los términos previstos en el convenio de colaboración 
formalizado entre las partes, sin perjuicio de la voluntad política que manifieste el 
órgano competente para ello. A mayor abundamiento, la junta de compensación 
del sector 89/3, Arcosur, no ha justificado en ningún momento que la morosidad 
en el sector supere el porcentaje del 30%, considerado como mínimo necesario en 
los informes técnicos y jurídicos elaborados por el Gerente de Urbanismo en fecha 
19 de marzo de 2010 y por el Servicio de Control de Legalidad de Intervención 
General de 22 de marzo del mismo año, que sirvieron de base para la aprobación y 
formalización  de  dicho  convenio,  y  que  en  cualquier  caso  solo  implicaría  la 
posibilidad  de  asumir  la  condición  de  beneficiario  respecto  del  exceso  de 
morosidad de ese 30%, siempre y cuando se habilitase partida presupuestaria para 
ello.- Notifíquese el presente expediente de forma individualizada a la junta de 
compensación  del  sector  89/3,  Arcosur,  titulares  dominicales  y  acreedores 
hipotecarios de las fincas cuya expropiación se ha solicitado, con expresión de los 
recursos  procedentes  en  derecho.-  Poner  en  conocimiento  de  la  junta  de 
compensación del sector 89/3, Arcosur, que la adopción del presente acuerdo no 
imposibilita que la propia junta de compensación,  en ejercicio de sus derechos 
estatutarios, inste el inicio de otros mecanismos jurídicos tendentes a obtener el 
pago de las cuotas de urbanización adeudadas, como puedan ser el ejercicio de la 
potestad  expropiatoria  siendo dicha  junta  beneficiaria  de la  expropiación,  o  la 
utilización  de la  vía  de apremio  tanto administrativa  como civil.-  Autorizar  al 
Consejero del Área de Urbanismo, Infraestructuras, Equipamientos y Vivienda, o 
miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, para la fijación de plazos 



y  firma  de  cuanta  documentación  precise  la  debida  efectividad  del  presente 
acuerdo.

13. Expediente número 976732/12.- Dictamen proponiendo desestimar la 
solicitud   efectuada  por  la  Junta  de  Compensación  del  Sector  89/3,  Arcosur, 
relativa a incoación de expediente con designación del Ayuntamiento de Zaragoza 
como beneficiario del procedimiento expropiatorio derivado del impago de cuotas 
de urbanización, recargos e intereses adeudados por la entidad mercantil Edificios 
Gracia y Benito, S.A., como miembro de dicha junta y propietaria de varias fincas 
de  las  resultantes  del  texto  refundido  del  proyecto  de  reparcelación  de  dicho 
sector, una vez resueltas las alegaciones formuladas por las partes en los trámites 
de información pública y audiencia otorgados.- Se somete a votación.- Votan a 
favor  los  señores:  Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso, 
Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Se 
abstienen los señores:  Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, 
Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla. Total: 16 
votos  a  favor  y  15  abstenciones.-  Queda  aprobado  el  dictamen  que  dice  así: 
Desestimar  la  solicitud  de  incoación  de  expediente  expropiatorio  con 
designación  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  como  beneficiario  del 
procedimiento expropiatorio,  efectuada por la Junta de Compensación del 
Sector  89/3  (Arcosur),  derivada  del  impago  de  cuotas  de  urbanización, 
recargos e intereses adeudados al día de la fecha por la entidad mercantil 
Edificios Gracia y Benito, S.A., en su condición de miembro de dicha junta de 
compensación, respecto  de  las  parcelas  de  su  propiedad  E-19.2,  N-15.1  y 
C-59.1.B y una participación indivisa de 17'16% en la finca T-7 de las resultantes 
del  texto  refundido  del  proyecto  de  reparcelación  de  dicho  sector,  una  vez 
transcurrido  el  periodo  de  información  pública  establecido  por  el  acuerdo 
adoptado en fecha 7 de febrero de 2013 por el Consejo de Gerencia Municipal de 
Urbanismo  y  resueltas  las  alegaciones  formuladas  en  el  trámite  de  audiencia 
otorgado a los interesados por término de diez días, en base a las consideraciones 
de hecho y de derecho que a continuación se exponen: 1.- Acerca de la posibilidad 
de incoar expediente expropiatorio por impago de cuotas de urbanización en el 
sector: De conformidad con lo dispuesto en el art. 165.2 de la Ley 3/2009, de 17 
de Julio, Urbanística de Aragón, “el incumplimiento por los miembros de la Junta 
de las obligaciones y cargas impuestas por la presente Ley habilitará al municipio 



para  expropiar  sus  respectivos  derechos  en  favor  de  la  Junta,  que  tendrá  la 
condición  de  beneficiaria”,  todo ello  sin  perjuicio  de  la  facultad  que asiste  al 
municipio para proceder directamente a la expropiación y revocar la condición de 
beneficiaria de la junta de compensación. Por lo tanto, el incumplimiento de las 
obligaciones urbanísticas efectuado por un miembro de la junta de compensación, 
como lo es el impago de las cuotas y derramas de urbanización adeudadas a la 
propia junta, legitima~a la junta de compensación para solicitar la incoación de 
expediente expropiatorio de los bienes de su pertenencia, que solo podrá Ilevarse a 
efecto  por  el  correspondiente  municipio  que  ostenta  la  potestad  expropiatoria, 
todo ello sin perjuicio de quién resulte ser el beneficiario de la expropiación, que 
salvo revocación expresa, lo será la junta de compensación solicitante. A mayor 
abundamiento, los estatutos de la junta de compensación del sector 89/3, Arcosur, 
definitivamente  aprobados  por  el  municipio,  establecen  en  su  art.  36.1, 
denominado  “Incumplimiento  por  impago”  que,  transcurrido  el  plazo  de  la 
segunda notificación o requerimiento de pago efectuado, si algún miembro de la 
junta de compensación incumpliese su obligación de pago de la aportación que le 
corresponda, recargos e intereses devengados, el consejo rector podrá optar entre 
solicitar  del  Ayuntamiento  bajo  cuya  tutela  se  actúa  la  aplicación  de  la 
expropiación al miembro moroso o interesar de la citada Corporación el cobro de 
la deuda por vía de apremio. En el presente supuesto la junta de compensación 
solicita del municipio la incoación de expediente expropiatorio, pero revocando la 
condición jurídica de beneficiario de la expropiación que ostenta la propia junta 
“ex  lege”,  en  favor  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  todo  ello  en  base  a  las 
pretendidas obligaciones derivadas del convenio en su día formalizado entre las 
partes y las entidades financieras Ibercaja y La Caixa. Cierto es que la elección de 
la utilización de la vía expropiatoria o la vía de apremio es un derecho estatutario 
que corresponde a la propia junta de compensación, pero no es menos cierto que 
dicha  junta  no  puede  obligar  al  municipio  a  asumir  la  condición  jurídica  de 
beneficiario  de la  expropiación,  que corresponde “ex lege” a  la propia  junta  a 
tenor de lo dispuesto en el art. 165 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo 
de  Aragón.  En  virtud  de  dicha  norma,  el  municipio  queda  habilitado  para 
expropiar  “en favor  de la  junta,  que tendrá  la  condición  de beneficiaria”  y  la 
revocación de dicha condición en favor del municipio, es una mera facultad de la 
administración municipal, pero nunca una hipotética obligación, amparada según 
la  junta  en  el  convenio  formalizado  entre  las  partes.  En  consecuencia,  en 



principio,  el  municipio  podría  incoar  expediente  expropiatorio,  y  asumir  la 
condición de beneficiario, si así lo pretendiese dicha administración pública con el 
consentimiento  de  la  propia  junta  de  compensación,  aunque  para  ello  sería 
necesario una voluntad política en este sentido, que al día de la fecha no se ha 
producido.- 2.- Alcance  de  las  obligaciones  contraídas  por  el  municipio  en  el 
convenio formalizado entre las partes: El convenio suscrito entre las partes debe 
interpretarse, como acertadamente señala la junta de compensación, con arreglo a 
lo dispuesto en los arts. 1.281 a 1.289 del Código Civil, estándose en primer lugar 
al sentido literal de las cláusulas del mismo, y en caso de duda habrá de atenderse 
al espíritu y actos de las partes que motivaron el mismo. Entrando en el análisis 
del convenio de colaboración formalizado entre las partes en fecha 28 de junio de 
2010,  cuya  finalidad  era  crear  un  marco  de  confianza  capaz  y  suficiente  para 
impulsar con ánimo y decisión la urbanización del sector por parte de la junta de 
compensación del mismo, mediante la concesión de la financiación necesaria por 
parte de las entidades financieras firmantes, señalaba en su estipulación segunda 
que “el ente municipal de serle solicitada la vía de expropiación como medio de 
actuación  contra  el  miembro  de  la  junta  incumplidor,  adquiere  el  firme 
compromiso  de  proceder  directamente  contra  el  propietario  incumplidor, 
revocando  la  condición,  de  beneficiaria  de  la  expropiación  a  la  junta  de 
compensación” y que “una vez adquirido el bien expropiado, el Ayuntamiento de 
Zaragoza asume la obligación de satisfacer de forma inmediata las derramas de 
urbanización que estuvieran pendientes de pago con relación al bien expropiado, 
subrogándose  en  las  obligaciones  del  expropiado  para  con  la  junta  de 
compensación”.  No  obstante  lo  anterior,  dicha  estipulación  segunda  quedaba 
limitada por la estipulación sexta, en virtud de la cual, “el compromiso de gasto 
máximo se limitará al crédito existente en la partida presupuestaria incluida para 
adquisición de suelo en el presupuesto municipal correspondiente al ejercicio en 
que  se  practique  la  expropiación”,  existiendo,  a  mayor  abundamiento, 
“compromiso  por  parte  de  las  entidades  financieras  firmantes  para  que,  en  el 
supuesto de que el municipio asumiese la condición jurídica de beneficiario de la 
expropiación,  procederían  a  estudiar  y  conceder  cualquier  operación  que  para 
financiar el pago del justiprecio le sea solicitado por el ente municipal”. De todo 
ello parece desprenderse la voluntad municipal de asumir la condición jurídica de 
beneficiaria de la expropiación, en el supuesto de que así se lo solicite la junta de 
compensación del sector, tal y como sucede en el presente expediente, si bien ello 



quedó condicionado a  la  existencia  de dotación presupuestaria  suficiente  en la 
partida de adquisición de suelo en el momento en que se inicie la expropiación, o 
en su caso a la obtención de las economías necesarias suficientes para el pago de 
los  justiprecios  que  habría  de  ser  financiada  precisamente  por  las  entidades 
financieras  firmantes  del  convenio  de  colaboración.  A  este  respecto,  resulta 
evidente  que  ni  en  la  presente  anualidad,  ni  previsiblemente  en  las  próximas 
anualidades, habida cuenta de las circunstancias económicas actuales, la dotación 
presupuestaria correspondiente a la partida presupuestaria de adquisición de suelo 
permitirá  acometer  la  expropiación  de  las  fincas  pertenecientes  a  propietarios 
morosos,  siendo  el  municipio  beneficiario  de  dicha  expropiación,  máxime 
teniendo en cuenta que ello implicaría además, tener que satisfacer las derramas 
correspondientes a las cuotas de urbanización adeudadas y futuras de cada una de 
las parcelas objeto de expropiación, que solo sería posible con cargo a la partida 
presupuestaria  de  derramas  por  cuotas  de  urbanización  que  cuenta  con  una 
asignación  anual  en  el  presente  ejercicio  de  450.000-€.  En  este  sentido  debe 
hacerse constar que la dotación presupuestaria para la presente anualidad en la 
partida de adquisición de suelo, que se encuentra prácticamente agotada, ascendió 
a 1.729.128-€, que han sido utilizados en su integridad para satisfacer justiprecios 
expropiatorios adeudados con sentencia firme de los tribunales competentes. Al 
margen de todo lo expuesto, conviene analizar el contenido del expediente núm. 
1.173.016/09, en el que se formalizó el convenio de colaboración referenciado, 
con  el  fin  de  concretar  el  espíritu  del  mismo,  en  función  de  los  informes 
municipales  obrantes en el  mismo,  que sirvieron de base para la aprobación y 
ulterior formalización de dicho convenio entre las partes. Resulta significativo, en 
este sentido, el informe emitido en fecha 19 de marzo de 2010 por el Gerente de 
Urbanismo,  (folio  18),  que respecto  de la  propuesta  de convenio  presentada  a 
trámite  venía a señalar que a fin de atender los compromisos  económicos que 
pudieran  derivarse  del  mismo,  los  presupuestos  municipales  incluían  en  el 
ejercicio  2010  una  dotación  presupuestaria  de  10.900.000-€  en  la  partida  de 
adquisición de suelo, dotación presupuestaria sensiblemente superior en aquellos 
años,  a  la  que  se  viene  aplicando  desde  el  año  2011  al  haber  cambiado  las 
circunstancias económicas en general y haber caído en su totalidad la venta de 
suelo destinado a la construcción de vivienda dé protección oficial de propiedad 
municipal. Asimismo el precitado informe del Gerente de Urbanismo, cifraba en 
el 2% la morosidad existente en el año 2010, especificando que la necesidad de 



intervenir  por  vía  expropiatoria  sólo  se  produciría  en  el  supuesto  de  que  la 
morosidad  superase  el  30%,  circunstancia  altamente  improbable  y  sólo  hasta 
recuperar el límite máximo del 30%. En la actualidad, según información de la 
propia junta de compensación, la morosidad por impago de cuotas de urbanización 
alcanza un 11% aproximadamente, por lo que todavía no se superaría el umbral de 
morosidad  del  30% que señalaba  el  informe  del  Gerente  de  Urbanismo como 
necesario para intervenir por vía expropiatoria. De igual forma, el informe emitido 
por el Servicio de Control de Legalidad fechado el 22 de marzo de 2010 (folios 19 
a  22  inclusive)  que  posibilita  la  formalización  del  precitado  convenio  de 
colaboración,  hacía  constar  expresamente  “de  ello  parece  desprenderse  que  el 
Ayuntamiento  solo  expropiaría  en  su  favor  (revocando  la  condición  de 
beneficiaria  de la  junta  de  compensación  en  el  supuesto  de que  la  morosidad 
supere el 30% y sólo hasta recuperar el citado porcentaje, límites que no están 
reflejados en el convenio y que se entiende conveniente incorporar al clausulado 
en cuanto delimita el compromiso de gasto a asumir por el Ayuntamiento en su 
caso”.- 3.- Conclusión: El objeto y espíritu del convenio suscrito entre las partes, 
no fue otro que posibilitar la obtención de las economías necesarias para llevar a 
cabo  la  urbanización  del  sector  89/3,  para  el  supuesto  de  que  se  generasen 
impagos de cuotas de urbanización por parte de los propietarios y miembros de 
dicha junta. La junta de compensación tiene potestad para la elección de diversas 
vías a través de las cuales obtener el fin pretendido. En ejercicio de este derecho 
estatutario  puede optar por el  inicio  de la vía de apremio,  tanto administrativa 
como civil,  así  como por la  solicitud al  municipio para que ejerza la potestad 
expropiatoria,  pero en ningún caso puede obligar al  municipio a que asuma la 
condición jurídica de beneficiaria que le corresponde a la propia junta “ex lege”, 
aludiendo al convenio suscrito en su día entre las partes. Ello es así, por cuanto el 
precitado convenio vinculaba la asunción de la condición jurídica de beneficiario 
por  parte  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  que  tiene  carácter  excepcional  con 
arreglo  a  la  legislación  urbanística  aragonesa,  a  la  existencia  de  dotación 
presupuestaria suficiente en la correspondiente partida presupuestaria municipal, o 
en  su  defecto,  a  la  financiación  por  parte  de  las  entidades  financieras  que 
formalizaron  el  convenio  de  colaboración,  así  como  partida  presupuestaria 
suficiente para el ulterior abono de las cuotas de urbanización adeudadas y futuras 
respecto de las parcelas que habrían de ser expropiadas. La existencia de partida 
presupuestaria y la dotación de la misma, no es una cuestión de índole jurídica, 



sino que depende de consideraciones de carácter político y técnico ajenas al Área 
de Urbanismo, limitándose el Servicio de Administración de Suelo a la gestión de 
las  partidas  presupuestarias  de adquisición  de  suelo  y  derramas  por  cuotas  de 
urbanización que anualmente le son asignadas con la aprobación del presupuesto 
municipal.  En la actualidad,  es un hecho que la falta de partida presupuestaria 
imposibilita la asunción de la condición jurídica de beneficiario de la expropiación 
por parte del municipio, en los términos previstos en el convenio de colaboración 
formalizado entre las partes, sin perjuicio de la voluntad política que manifieste el 
órgano competente para ello. A mayor abundamiento, la junta de compensación 
del sector 89/3, Arcosur, no ha justificado en ningún momento que la morosidad 
en el sector supere el porcentaje del 30%, considerado como mínimo necesario en 
los informes técnicos y jurídicos elaborados por el Gerente de Urbanismo en fecha 
19 de marzo de 2010 y por el Servicio de Control de Legalidad de Intervención 
General de 22 de marzo del mismo año, que sirvieron de base para la aprobación y 
formalización  de  dicho  convenio,  y  que  en  cualquier  caso  solo  implicaría  la 
posibilidad  de  asumir  la  condición  de  beneficiario  respecto  del  exceso  de 
morosidad de ese 30%, siempre y cuando se habilitase partida presupuestaria para 
ello.- Notifíquese el presente expediente de forma individualizada a la junta de 
compensación  del  sector  89/3,  Arcosur,  titulares  dominicales  y  acreedores 
hipotecarios de las fincas cuya expropiación se ha solicitado, con expresión de los 
recursos  procedentes  en  derecho.-  Poner  en  conocimiento  de  la  junta  de 
compensación del sector 89/3, Arcosur, que la adopción del presente acuerdo no 
imposibilita que la propia junta de compensación,  en ejercicio de sus derechos 
estatutarios, inste el inicio de otros mecanismos jurídicos tendentes a obtener el 
pago de las cuotas de urbanización adeudadas, como puedan ser el ejercicio de la 
potestad  expropiatoria  siendo dicha  junta  beneficiaria  de la  expropiación,  o  la 
utilización  de la  vía  de apremio  tanto administrativa  como civil.-  Autorizar  al 
Consejero del Área de Urbanismo, Infraestructuras, Equipamientos y Vivienda, o 
miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, para la fijación de plazos 
y  firma  de  cuanta  documentación  precise  la  debida  efectividad  del  presente 
acuerdo.

14. Expediente número 976732/12.- Dictamen proponiendo desestimar la 
solicitud  efectuada  por  la  Junta  de  Compensación  del  Sector  89/3,  Arcosur, 
relativa a incoación de expediente con designación del Ayuntamiento de Zaragoza 



como beneficiario del procedimiento expropiatorio derivado del impago de cuotas 
de  urbanización,  recargos  e  intereses  adeudados  por  doña  Begoña  López 
Carrascosa, como miembro de dicha junta y propietaria de varias fincas de las 
resultantes del texto refundido del proyecto de reparcelación de dicho sector, una 
vez  resueltas  las  alegaciones  formuladas  por  las  partes  en  los  trámites  de 
información pública y audiencia otorgados.- Se somete a votación.- Votan a favor 
los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, 
Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Se abstienen los 
señores:   Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa, 
Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla. Total: 16 votos a 
favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen que dice así: Desestimar la 
solicitud  de  incoación  de  expediente  expropiatorio  con  designación  del 
Ayuntamiento  de  Zaragoza  como  beneficiario  del  procedimiento 
expropiatorio,  efectuada  por  la  Junta  de  Compensación  del  Sector  89/3 
(Arcosur),  derivada  del  impago  de  cuotas  de  urbanización,  recargos  e 
intereses adeudados al día de la fecha por doña Begoña López Carrascosa en 
su condición de miembro de dicha junta de compensación, respecto de las 
parcelas de su propiedad con una participación indivisa de 40'17 % en la finca T-
13 y la totalidad de las parcelas C-48, C-41.2 y E-2 de las resultantes del texto 
refundido del proyecto de reparcelación de dicho sector, una vez transcurrido el 
periodo de información pública establecido por el acuerdo adoptado en fecha 7 de 
febrero de 2013 por el Consejo de Gerencia Municipal de Urbanismo y resueltas 
las alegaciones formuladas en el trámite de audiencia otorgado a los interesados 
por término de diez días, en base a las consideraciones de hecho y de derecho que 
a  continuación  se  exponen:  1.-  Acerca  de  la  posibilidad  de  incoar  expediente 
expropiatorio por impago de cuotas de urbanización en el sector: De conformidad 
con lo dispuesto en el art. 165.2 de la Ley 3/2009, de 17 de Julio, Urbanística de 
Aragón, “el incumplimiento por los miembros de la Junta de las obligaciones y 
cargas impuestas por la presente Ley habilitará al municipio para expropiar sus 
respectivos derechos en favor de la Junta, que tendrá la condición de beneficiaria”, 
todo  ello  sin  perjuicio  de  la  facultad  que  asiste  al  municipio  para  proceder 
directamente a la expropiación y revocar la condición de beneficiaria de la junta 
de compensación. Por lo tanto, el incumplimiento de las obligaciones urbanísticas 
efectuado por un miembro de la junta de compensación, como lo es el impago de 
las cuotas y derramas de urbanización adeudadas a la propia junta, legitima~a la 



junta de compensación para solicitar la incoación de expediente expropiatorio de 
los  bienes  de  su  pertenencia,  que  solo  podrá  Ilevarse  a  efecto  por  el 
correspondiente  municipio  que  ostenta  la  potestad  expropiatoria,  todo  ello  sin 
perjuicio  de  quién  resulte  ser  el  beneficiario  de  la  expropiación,  que  salvo 
revocación  expresa,  lo  será  la  junta  de  compensación  solicitante.  A  mayor 
abundamiento, los estatutos de la junta de compensación del sector 89/3, Arcosur, 
definitivamente  aprobados  por  el  municipio,  establecen  en  su  art.  36.1, 
denominado  “Incumplimiento  por  impago”  que,  transcurrido  el  plazo  de  la 
segunda notificación o requerimiento de pago efectuado, si algún miembro de la 
junta de compensación incumpliese su obligación de pago de la aportación que le 
corresponda, recargos e intereses devengados, el consejo rector podrá optar entre 
solicitar  del  Ayuntamiento  bajo  cuya  tutela  se  actúa  la  aplicación  de  la 
expropiación al miembro moroso o interesar de la citada Corporación el cobro de 
la deuda por vía de apremio. En el presente supuesto la junta de compensación 
solicita del municipio la incoación de expediente expropiatorio, pero revocando la 
condición jurídica de beneficiario de la expropiación que ostenta la propia junta 
“ex  lege”,  en  favor  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  todo  ello  en  base  a  las 
pretendidas obligaciones derivadas del convenio en su día formalizado entre las 
partes y las entidades financieras Ibercaja y La Caixa. Cierto es que la elección de 
la utilización de la vía expropiatoria o la vía de apremio es un derecho estatutario 
que corresponde a la propia junta de compensación, pero no es menos cierto que 
dicha  junta  no  puede  obligar  al  municipio  a  asumir  la  condición  jurídica  de 
beneficiario  de la  expropiación,  que corresponde “ex lege” a  la propia  junta  a 
tenor de lo dispuesto en el art. 165 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo 
de  Aragón.  En  virtud  de  dicha  norma,  el  municipio  queda  habilitado  para 
expropiar  “en favor  de la  junta,  que tendrá  la  condición  de beneficiaria”  y  la 
revocación de dicha condición en favor del municipio, es una mera facultad de la 
administración municipal, pero nunca una hipotética obligación, amparada según 
la  junta  en  el  convenio  formalizado  entre  las  partes.  En  consecuencia,  en 
principio,  el  municipio  podría  incoar  expediente  expropiatorio,  y  asumir  la 
condición de beneficiario, si así lo pretendiese dicha administración pública con el 
consentimiento  de  la  propia  junta  de  compensación,  aunque  para  ello  sería 
necesario una voluntad política en este sentido, que al día de la fecha no se ha 
producido.- 2.- Alcance  de  las  obligaciones  contraídas  por  el  municipio  en  el 
convenio formalizado entre las partes: El convenio suscrito entre las partes debe 



interpretarse, como acertadamente señala la junta de compensación, con arreglo a 
lo dispuesto en los arts. 1.281 a 1.289 del Código Civil, estándose en primer lugar 
al sentido literal de las cláusulas del mismo, y en caso de duda habrá de atenderse 
al espíritu y actos de las partes que motivaron el mismo. Entrando en el análisis 
del convenio de colaboración formalizado entre las partes en fecha 28 de junio de 
2010,  cuya  finalidad  era  crear  un  marco  de  confianza  capaz  y  suficiente  para 
impulsar con ánimo y decisión la urbanización del sector por parte de la junta de 
compensación del mismo, mediante la concesión de la financiación necesaria por 
parte de las entidades financieras firmantes, señalaba en su estipulación segunda 
que “el ente municipal de serle solicitada la vía de expropiación como medio de 
actuación  contra  el  miembro  de  la  junta  incumplidor,  adquiere  el  firme 
compromiso  de  proceder  directamente  contra  el  propietario  incumplidor, 
revocando  la  condición,  de  beneficiaria  de  la  expropiación  a  la  junta  de 
compensación” y que “una vez adquirido el bien expropiado, el Ayuntamiento de 
Zaragoza asume la obligación de satisfacer de forma inmediata las derramas de 
urbanización que estuvieran pendientes de pago con relación al bien expropiado, 
subrogándose  en  las  obligaciones  del  expropiado  para  con  la  junta  de 
compensación”.  No  obstante  lo  anterior,  dicha  estipulación  segunda  quedaba 
limitada por la estipulación sexta, en virtud de la cual, “el compromiso de gasto 
máximo se limitará al crédito existente en la partida presupuestaria incluida para 
adquisición de suelo en el presupuesto municipal correspondiente al ejercicio en 
que  se  practique  la  expropiación”,  existiendo,  a  mayor  abundamiento, 
“compromiso  por  parte  de  las  entidades  financieras  firmantes  para  que,  en  el 
supuesto de que el municipio asumiese la condición jurídica de beneficiario de la 
expropiación,  procederían  a  estudiar  y  conceder  cualquier  operación  que  para 
financiar el pago del justiprecio le sea solicitado por el ente municipal”. De todo 
ello parece desprenderse la voluntad municipal de asumir la condición jurídica de 
beneficiaria de la expropiación, en el supuesto de que así se lo solicite la junta de 
compensación del sector, tal y como sucede en el presente expediente, si bien ello 
quedó condicionado a  la  existencia  de dotación presupuestaria  suficiente  en la 
partida de adquisición de suelo en el momento en que se inicie la expropiación, o 
en su caso a la obtención de las economías necesarias suficientes para el pago de 
los  justiprecios  que  habría  de  ser  financiada  precisamente  por  las  entidades 
financieras  firmantes  del  convenio  de  colaboración.  A  este  respecto,  resulta 
evidente  que  ni  en  la  presente  anualidad,  ni  previsiblemente  en  las  próximas 



anualidades, habida cuenta de las circunstancias económicas actuales, la dotación 
presupuestaria correspondiente a la partida presupuestaria de adquisición de suelo 
permitirá  acometer  la  expropiación  de  las  fincas  pertenecientes  a  propietarios 
morosos,  siendo  el  municipio  beneficiario  de  dicha  expropiación,  máxime 
teniendo en cuenta que ello implicaría además, tener que satisfacer las derramas 
correspondientes a las cuotas de urbanización adeudadas y futuras de cada una de 
las parcelas objeto de expropiación, que solo sería posible con cargo a la partida 
presupuestaria  de  derramas  por  cuotas  de  urbanización  que  cuenta  con  una 
asignación  anual  en  el  presente  ejercicio  de  450.000-€.  En  este  sentido  debe 
hacerse constar que la dotación presupuestaria para la presente anualidad en la 
partida de adquisición de suelo, que se encuentra prácticamente agotada, ascendió 
a 1.729.128-€, que han sido utilizados en su integridad para satisfacer justiprecios 
expropiatorios adeudados con sentencia firme de los tribunales competentes. Al 
margen de todo lo expuesto, conviene analizar el contenido del expediente núm. 
1.173.016/09, en el que se formalizó el convenio de colaboración referenciado, 
con  el  fin  de  concretar  el  espíritu  del  mismo,  en  función  de  los  informes 
municipales  obrantes en el  mismo,  que sirvieron de base para la aprobación y 
ulterior formalización de dicho convenio entre las partes. Resulta significativo, en 
este sentido, el informe emitido en fecha 19 de marzo de 2010 por el Gerente de 
Urbanismo,  (folio  18),  que respecto  de la  propuesta  de convenio  presentada  a 
trámite  venía a señalar que a fin de atender los compromisos  económicos que 
pudieran  derivarse  del  mismo,  los  presupuestos  municipales  incluían  en  el 
ejercicio  2010  una  dotación  presupuestaria  de  10.900.000-€  en  la  partida  de 
adquisición de suelo, dotación presupuestaria sensiblemente superior en aquellos 
años,  a  la  que  se  viene  aplicando  desde  el  año  2011  al  haber  cambiado  las 
circunstancias económicas en general y haber caído en su totalidad la venta de 
suelo destinado a la construcción de vivienda dé protección oficial de propiedad 
municipal. Asimismo el precitado informe del Gerente de Urbanismo, cifraba en 
el 2% la morosidad existente en el año 2010, especificando que la necesidad de 
intervenir  por  vía  expropiatoria  sólo  se  produciría  en  el  supuesto  de  que  la 
morosidad  superase  el  30%,  circunstancia  altamente  improbable  y  sólo  hasta 
recuperar el límite máximo del 30%. En la actualidad, según información de la 
propia junta de compensación, la morosidad por impago de cuotas de urbanización 
alcanza un 11% aproximadamente, por lo que todavía no se superaría el umbral de 
morosidad  del  30% que señalaba  el  informe  del  Gerente  de  Urbanismo como 



necesario para intervenir por vía expropiatoria. De igual forma, el informe emitido 
por el Servicio de Control de Legalidad fechado el 22 de marzo de 2010 (folios 19 
a  22  inclusive)  que  posibilita  la  formalización  del  precitado  convenio  de 
colaboración,  hacía  constar  expresamente  “de  ello  parece  desprenderse  que  el 
Ayuntamiento  solo  expropiaría  en  su  favor  (revocando  la  condición  de 
beneficiaria  de la  junta  de  compensación  en  el  supuesto  de que  la  morosidad 
supere el 30% y sólo hasta recuperar el citado porcentaje, límites que no están 
reflejados en el convenio y que se entiende conveniente incorporar al clausulado 
en cuanto delimita el compromiso de gasto a asumir por el Ayuntamiento en su 
caso”.- 3.- Conclusión: El objeto y espíritu del convenio suscrito entre las partes, 
no fue otro que posibilitar la obtención de las economías necesarias para llevar a 
cabo  la  urbanización  del  sector  89/3,  para  el  supuesto  de  que  se  generasen 
impagos de cuotas de urbanización por parte de los propietarios y miembros de 
dicha junta. La junta de compensación tiene potestad para la elección de diversas 
vías a través de las cuales obtener el fin pretendido. En ejercicio de este derecho 
estatutario  puede optar por el  inicio  de la vía de apremio,  tanto administrativa 
como civil,  así  como por la  solicitud al  municipio para que ejerza la potestad 
expropiatoria,  pero en ningún caso puede obligar al  municipio a que asuma la 
condición jurídica de beneficiaria que le corresponde a la propia junta “ex lege”, 
aludiendo al convenio suscrito en su día entre las partes. Ello es así, por cuanto el 
precitado convenio vinculaba la asunción de la condición jurídica de beneficiario 
por  parte  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  que  tiene  carácter  excepcional  con 
arreglo  a  la  legislación  urbanística  aragonesa,  a  la  existencia  de  dotación 
presupuestaria suficiente en la correspondiente partida presupuestaria municipal, o 
en  su  defecto,  a  la  financiación  por  parte  de  las  entidades  financieras  que 
formalizaron  el  convenio  de  colaboración,  así  como  partida  presupuestaria 
suficiente para el ulterior abono de las cuotas de urbanización adeudadas y futuras 
respecto de las parcelas que habrían de ser expropiadas. La existencia de partida 
presupuestaria y la dotación de la misma, no es una cuestión de índole jurídica, 
sino que depende de consideraciones de carácter político y técnico ajenas al Área 
de Urbanismo, limitándose el Servicio de Administración de Suelo a la gestión de 
las  partidas  presupuestarias  de adquisición  de  suelo  y  derramas  por  cuotas  de 
urbanización que anualmente le son asignadas con la aprobación del presupuesto 
municipal.  En la actualidad,  es un hecho que la falta de partida presupuestaria 
imposibilita la asunción de la condición jurídica de beneficiario de la expropiación 



por parte del municipio, en los términos previstos en el convenio de colaboración 
formalizado entre las partes, sin perjuicio de la voluntad política que manifieste el 
órgano competente para ello. A mayor abundamiento, la junta de compensación 
del sector 89/3, Arcosur, no ha justificado en ningún momento que la morosidad 
en el sector supere el porcentaje del 30%, considerado como mínimo necesario en 
los informes técnicos y jurídicos elaborados por el Gerente de Urbanismo en fecha 
19 de marzo de 2010 y por el Servicio de Control de Legalidad de Intervención 
General de 22 de marzo del mismo año, que sirvieron de base para la aprobación y 
formalización  de  dicho  convenio,  y  que  en  cualquier  caso  solo  implicaría  la 
posibilidad  de  asumir  la  condición  de  beneficiario  respecto  del  exceso  de 
morosidad de ese 30%, siempre y cuando se habilitase partida presupuestaria para 
ello.- Notifíquese el presente expediente de forma individualizada a la junta de 
compensación  del  sector  89/3,  Arcosur,  titulares  dominicales  y  acreedores 
hipotecarios de las fincas cuya expropiación se ha solicitado, con expresión de los 
recursos  procedentes  en  derecho.-  Poner  en  conocimiento  de  la  junta  de 
compensación del sector 89/3, Arcosur, que la adopción del presente acuerdo no 
imposibilita que la propia junta de compensación,  en ejercicio de sus derechos 
estatutarios, inste el inicio de otros mecanismos jurídicos tendentes a obtener el 
pago de las cuotas de urbanización adeudadas, como puedan ser el ejercicio de la 
potestad  expropiatoria  siendo dicha  junta  beneficiaria  de la  expropiación,  o  la 
utilización  de la  vía  de apremio  tanto administrativa  como civil.-  Autorizar  al 
Consejero del Área de Urbanismo, Infraestructuras, Equipamientos y Vivienda, o 
miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, para la fijación de plazos 
y  firma  de  cuanta  documentación  precise  la  debida  efectividad  del  presente 
acuerdo.

15. Expediente número 846229/12.- Dictamen proponiendo desestimar la 
solicitud  efectuada  por  la  Junta  de  Compensación  del  Sector  89/3,  Arcosur, 
relativa a incoación de expediente con designación del Ayuntamiento de Zaragoza 
como beneficiario del procedimiento expropiatorio derivado del impago de cuotas 
de  urbanización,  recargos  e  intereses  adeudados  por  Edificaciones  y Sistemas, 
S.A., como miembro de dicha junta y propietaria de varias fincas de las resultantes 
del texto refundido del proyecto de reparcelación de dicho sector, de acuerdo con 
el criterio adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en diversos expedientes 
administrativos dictaminados en sesión de fecha 25 de abril último.- Se somete a 



votación.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, 
Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera 
y  Belloch.  Se  abstienen  los  señores:  Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero, 
Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y 
Velilla. Total: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen 
que dice así: Desestimar la solicitud de incoación de expediente expropiatorio 
con  designación  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  como  beneficiario  del 
procedimiento expropiatorio,  efectuada por la Junta de Compensación del 
Sector  89/3  (Arcosur),  derivada  del  impago  de  cuotas  de  urbanización, 
recargos  e  intereses  adeudados  al  día  de  la  fecha  por  Edificaciones  y 
Sistemas, S.A., en su condición de miembro de dicha junta de compensación, 
respecto de las parcelas de su propiedad E-13.2 y E-19.1 de las resultantes del 
texto  refundido  del  proyecto  de  reparcelación  de  dicho  sector,  una  vez 
transcurrido  el  periodo  de  información  pública  establecido  por  el  acuerdo 
adoptado en fecha 7 de febrero de 2013 por el Consejo de Gerencia Municipal de 
Urbanismo  y  resueltas  las  alegaciones  formuladas  en  el  trámite  de  audiencia 
otorgado a los interesados por término de diez días, en base a las consideraciones 
de hecho y de derecho que a continuación se exponen: 1.- Acerca de la posibilidad 
de incoar expediente expropiatorio por impago de cuotas de urbanización en el 
sector: De conformidad con lo dispuesto en el art. 165.2 de la Ley 3/2009, de 17 
de Julio, Urbanística de Aragón, “el incumplimiento por los miembros de la Junta 
de las obligaciones y cargas impuestas por la presente Ley habilitará al municipio 
para  expropiar  sus  respectivos  derechos  en  favor  de  la  Junta,  que  tendrá  la 
condición  de  beneficiaria”,  todo ello  sin  perjuicio  de  la  facultad  que asiste  al 
municipio para proceder directamente a la expropiación y revocar la condición de 
beneficiaria de la junta de compensación. Por lo tanto, el incumplimiento de las 
obligaciones urbanísticas efectuado por un miembro de la junta de compensación, 
como lo es el impago de las cuotas y derramas de urbanización adeudadas a la 
propia junta, legitima~a la junta de compensación para solicitar la incoación de 
expediente expropiatorio de los bienes de su pertenencia, que solo podrá Ilevarse a 
efecto  por  el  correspondiente  municipio  que  ostenta  la  potestad  expropiatoria, 
todo ello sin perjuicio de quién resulte ser el beneficiario de la expropiación, que 
salvo revocación expresa, lo será la junta de compensación solicitante. A mayor 
abundamiento, los estatutos de la junta de compensación del sector 89/3, Arcosur, 
definitivamente  aprobados  por  el  municipio,  establecen  en  su  art.  36.1, 



denominado  “Incumplimiento  por  impago”  que,  transcurrido  el  plazo  de  la 
segunda notificación o requerimiento de pago efectuado, si algún miembro de la 
junta de compensación incumpliese su obligación de pago de la aportación que le 
corresponda, recargos e intereses devengados, el consejo rector podrá optar entre 
solicitar  del  Ayuntamiento  bajo  cuya  tutela  se  actúa  la  aplicación  de  la 
expropiación al miembro moroso o interesar de la citada Corporación el cobro de 
la deuda por vía de apremio. En el presente supuesto la junta de compensación 
solicita del municipio la incoación de expediente expropiatorio, pero revocando la 
condición jurídica de beneficiario de la expropiación que ostenta la propia junta 
“ex  lege”,  en  favor  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  todo  ello  en  base  a  las 
pretendidas obligaciones derivadas del convenio en su día formalizado entre las 
partes y las entidades financieras Ibercaja y La Caixa. Cierto es que la elección de 
la utilización de la vía expropiatoria o la vía de apremio es un derecho estatutario 
que corresponde a la propia junta de compensación, pero no es menos cierto que 
dicha  junta  no  puede  obligar  al  municipio  a  asumir  la  condición  jurídica  de 
beneficiario  de la  expropiación,  que corresponde “ex lege” a  la propia  junta  a 
tenor de lo dispuesto en el art. 165 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo 
de  Aragón.  En  virtud  de  dicha  norma,  el  municipio  queda  habilitado  para 
expropiar  “en favor  de la  junta,  que tendrá  la  condición  de beneficiaria”  y  la 
revocación de dicha condición en favor del municipio, es una mera facultad de la 
administración municipal, pero nunca una hipotética obligación, amparada según 
la  junta  en  el  convenio  formalizado  entre  las  partes.  En  consecuencia,  en 
principio,  el  municipio  podría  incoar  expediente  expropiatorio,  y  asumir  la 
condición de beneficiario, si así lo pretendiese dicha administración pública con el 
consentimiento  de  la  propia  junta  de  compensación,  aunque  para  ello  sería 
necesario una voluntad política en este sentido, que al día de la fecha no se ha 
producido.- 2.- Alcance  de  las  obligaciones  contraídas  por  el  municipio  en  el 
convenio formalizado entre las partes: El convenio suscrito entre las partes debe 
interpretarse, como acertadamente señala la junta de compensación, con arreglo a 
lo dispuesto en los arts. 1.281 a 1.289 del Código Civil, estándose en primer lugar 
al sentido literal de las cláusulas del mismo, y en caso de duda habrá de atenderse 
al espíritu y actos de las partes que motivaron el mismo. Entrando en el análisis 
del convenio de colaboración formalizado entre las partes en fecha 28 de junio de 
2010,  cuya  finalidad  era  crear  un  marco  de  confianza  capaz  y  suficiente  para 
impulsar con ánimo y decisión la urbanización del sector por parte de la junta de 



compensación del mismo, mediante la concesión de la financiación necesaria por 
parte de las entidades financieras firmantes, señalaba en su estipulación segunda 
que “el ente municipal de serle solicitada la vía de expropiación como medio de 
actuación  contra  el  miembro  de  la  junta  incumplidor,  adquiere  el  firme 
compromiso  de  proceder  directamente  contra  el  propietario  incumplidor, 
revocando  la  condición,  de  beneficiaria  de  la  expropiación  a  la  junta  de 
compensación” y que “una vez adquirido el bien expropiado, el Ayuntamiento de 
Zaragoza asume la obligación de satisfacer de forma inmediata las derramas de 
urbanización que estuvieran pendientes de pago con relación al bien expropiado, 
subrogándose  en  las  obligaciones  del  expropiado  para  con  la  junta  de 
compensación”.  No  obstante  lo  anterior,  dicha  estipulación  segunda  quedaba 
limitada por la estipulación sexta, en virtud de la cual, “el compromiso de gasto 
máximo se limitará al crédito existente en la partida presupuestaria incluida para 
adquisición de suelo en el presupuesto municipal correspondiente al ejercicio en 
que  se  practique  la  expropiación”,  existiendo,  a  mayor  abundamiento, 
“compromiso  por  parte  de  las  entidades  financieras  firmantes  para  que,  en  el 
supuesto de que el municipio asumiese la condición jurídica de beneficiario de la 
expropiación,  procederían  a  estudiar  y  conceder  cualquier  operación  que  para 
financiar el pago del justiprecio le sea solicitado por el ente municipal”. De todo 
ello parece desprenderse la voluntad municipal de asumir la condición jurídica de 
beneficiaria de la expropiación, en el supuesto de que así se lo solicite la junta de 
compensación del sector, tal y como sucede en el presente expediente, si bien ello 
quedó condicionado a  la  existencia  de dotación presupuestaria  suficiente  en la 
partida de adquisición de suelo en el momento en que se inicie la expropiación, o 
en su caso a la obtención de las economías necesarias suficientes para el pago de 
los  justiprecios  que  habría  de  ser  financiada  precisamente  por  las  entidades 
financieras  firmantes  del  convenio  de  colaboración.  A  este  respecto,  resulta 
evidente  que  ni  en  la  presente  anualidad,  ni  previsiblemente  en  las  próximas 
anualidades, habida cuenta de las circunstancias económicas actuales, la dotación 
presupuestaria correspondiente a la partida presupuestaria de adquisición de suelo 
permitirá  acometer  la  expropiación  de  las  fincas  pertenecientes  a  propietarios 
morosos,  siendo  el  municipio  beneficiario  de  dicha  expropiación,  máxime 
teniendo en cuenta que ello implicaría además, tener que satisfacer las derramas 
correspondientes a las cuotas de urbanización adeudadas y futuras de cada una de 
las parcelas objeto de expropiación, que solo sería posible con cargo a la partida 



presupuestaria  de  derramas  por  cuotas  de  urbanización  que  cuenta  con  una 
asignación  anual  en  el  presente  ejercicio  de  450.000-€.  En  este  sentido  debe 
hacerse constar que la dotación presupuestaria para la presente anualidad en la 
partida de adquisición de suelo, que se encuentra prácticamente agotada, ascendió 
a 1.729.128-€, que han sido utilizados en su integridad para satisfacer justiprecios 
expropiatorios adeudados con sentencia firme de los tribunales competentes. Al 
margen de todo lo expuesto, conviene analizar el contenido del expediente núm. 
1.173.016/09, en el que se formalizó el convenio de colaboración referenciado, 
con  el  fin  de  concretar  el  espíritu  del  mismo,  en  función  de  los  informes 
municipales  obrantes en el  mismo,  que sirvieron de base para la aprobación y 
ulterior formalización de dicho convenio entre las partes. Resulta significativo, en 
este sentido, el informe emitido en fecha 19 de marzo de 2010 por el Gerente de 
Urbanismo,  (folio  18),  que respecto  de la  propuesta  de convenio  presentada  a 
trámite  venía a señalar que a fin de atender los compromisos  económicos que 
pudieran  derivarse  del  mismo,  los  presupuestos  municipales  incluían  en  el 
ejercicio  2010  una  dotación  presupuestaria  de  10.900.000-€  en  la  partida  de 
adquisición de suelo, dotación presupuestaria sensiblemente superior en aquellos 
años,  a  la  que  se  viene  aplicando  desde  el  año  2011  al  haber  cambiado  las 
circunstancias económicas en general y haber caído en su totalidad la venta de 
suelo destinado a la construcción de vivienda dé protección oficial de propiedad 
municipal. Asimismo el precitado informe del Gerente de Urbanismo, cifraba en 
el 2% la morosidad existente en el año 2010, especificando que la necesidad de 
intervenir  por  vía  expropiatoria  sólo  se  produciría  en  el  supuesto  de  que  la 
morosidad  superase  el  30%,  circunstancia  altamente  improbable  y  sólo  hasta 
recuperar el límite máximo del 30%. En la actualidad, según información de la 
propia junta de compensación, la morosidad por impago de cuotas de urbanización 
alcanza un 11% aproximadamente, por lo que todavía no se superaría el umbral de 
morosidad  del  30% que señalaba  el  informe  del  Gerente  de  Urbanismo como 
necesario para intervenir por vía expropiatoria. De igual forma, el informe emitido 
por el Servicio de Control de Legalidad fechado el 22 de marzo de 2010 (folios 19 
a  22  inclusive)  que  posibilita  la  formalización  del  precitado  convenio  de 
colaboración,  hacía  constar  expresamente  “de  ello  parece  desprenderse  que  el 
Ayuntamiento  solo  expropiaría  en  su  favor  (revocando  la  condición  de 
beneficiaria  de la  junta  de  compensación  en  el  supuesto  de que  la  morosidad 
supere el 30% y sólo hasta recuperar el citado porcentaje, límites que no están 



reflejados en el convenio y que se entiende conveniente incorporar al clausulado 
en cuanto delimita el compromiso de gasto a asumir por el Ayuntamiento en su 
caso”.- 3.- Conclusión: El objeto y espíritu del convenio suscrito entre las partes, 
no fue otro que posibilitar la obtención de las economías necesarias para llevar a 
cabo  la  urbanización  del  sector  89/3,  para  el  supuesto  de  que  se  generasen 
impagos de cuotas de urbanización por parte de los propietarios y miembros de 
dicha junta. La junta de compensación tiene potestad para la elección de diversas 
vías a través de las cuales obtener el fin pretendido. En ejercicio de este derecho 
estatutario  puede optar por el  inicio  de la vía de apremio,  tanto administrativa 
como civil,  así  como por la  solicitud al  municipio para que ejerza la potestad 
expropiatoria,  pero en ningún caso puede obligar al  municipio a que asuma la 
condición jurídica de beneficiaria que le corresponde a la propia junta “ex lege”, 
aludiendo al convenio suscrito en su día entre las partes. Ello es así, por cuanto el 
precitado convenio vinculaba la asunción de la condición jurídica de beneficiario 
por  parte  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  que  tiene  carácter  excepcional  con 
arreglo  a  la  legislación  urbanística  aragonesa,  a  la  existencia  de  dotación 
presupuestaria suficiente en la correspondiente partida presupuestaria municipal, o 
en  su  defecto,  a  la  financiación  por  parte  de  las  entidades  financieras  que 
formalizaron  el  convenio  de  colaboración,  así  como  partida  presupuestaria 
suficiente para el ulterior abono de las cuotas de urbanización adeudadas y futuras 
respecto de las parcelas que habrían de ser expropiadas. La existencia de partida 
presupuestaria y la dotación de la misma, no es una cuestión de índole jurídica, 
sino que depende de consideraciones de carácter político y técnico ajenas al Área 
de Urbanismo, limitándose el Servicio de Administración de Suelo a la gestión de 
las  partidas  presupuestarias  de adquisición  de  suelo  y  derramas  por  cuotas  de 
urbanización que anualmente le son asignadas con la aprobación del presupuesto 
municipal.  En la actualidad,  es un hecho que la falta de partida presupuestaria 
imposibilita la asunción de la condición jurídica de beneficiario de la expropiación 
por parte del municipio, en los términos previstos en el convenio de colaboración 
formalizado entre las partes, sin perjuicio de la voluntad política que manifieste el 
órgano competente para ello. A mayor abundamiento, la junta de compensación 
del sector 89/3, Arcosur, no ha justificado en ningún momento que la morosidad 
en el sector supere el porcentaje del 30%, considerado como mínimo necesario en 
los informes técnicos y jurídicos elaborados por el Gerente de Urbanismo en fecha 
19 de marzo de 2010 y por el Servicio de Control de Legalidad de Intervención 



General de 22 de marzo del mismo año, que sirvieron de base para la aprobación y 
formalización  de  dicho  convenio,  y  que  en  cualquier  caso  solo  implicaría  la 
posibilidad  de  asumir  la  condición  de  beneficiario  respecto  del  exceso  de 
morosidad de ese 30%, siempre y cuando se habilitase partida presupuestaria para 
ello. Por último debe significarse que todo lo expuesto coincide con el criterio 
mantenido y aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 25 de abril último, 
en los  expedientes  administrativos  números  976622/12,  976770/12,  993402/12, 
993341/12, 993463/12 y 993377/12 y en otros que se someterán a aprobación del 
Ayuntamiento  Pleno,  en  el  que  tras  su  sometimiento  a  información  pública  y 
trámite de audiencia a los interesados, se acordó la desestimación de incoación de 
expedientes  expropiatorios  instada  por  la  Junta  de  Compensación  del  Sector 
Arcosur  por  impago  de  cuotas  de  urbanización,  que  fueron  efectuadas  con 
anterioridad a la tramitación del expediente de que trata.- Notifíquese el presente 
expediente de forma individualizada a la junta de compensación del sector 89/3, 
Arcosur,  titulares  dominicales  y  acreedores  hipotecarios  de  las  fincas  cuya 
expropiación  se  ha  solicitado,  con  expresión  de  los  recursos  procedentes  en 
derecho.-  Poner en conocimiento de la junta de compensación del sector 89/3, 
Arcosur, que la adopción del presente acuerdo no imposibilita que la propia junta 
de compensación, en ejercicio de sus derechos estatutarios, inste el inicio de otros 
mecanismos jurídicos tendentes a obtener el pago de las cuotas de urbanización 
adeudadas, como puedan ser el ejercicio de la potestad expropiatoria siendo dicha 
junta beneficiaria de la expropiación, o la utilización de la vía de apremio tanto 
administrativa  como  civil.-  Autorizar  al   Consejero  del  Área  de  Urbanismo, 
Infraestructuras,  Equipamientos  y Vivienda,  o miembro de la  Corporación que 
legalmente  le  sustituya,  para  la  fijación  de  plazos  y  firma  de  cuanta 
documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo.

16. Expediente número 976732/12.- Dictamen proponiendo desestimar la 
solicitud  efectuada  por  la  Junta  de  Compensación  del  Sector  89/3,  Arcosur, 
relativa a incoación de expediente con designación del Ayuntamiento de Zaragoza 
como beneficiario del procedimiento expropiatorio derivada del impago de cuotas 
de urbanización, recargos e intereses adeudados por Gesmar Proicasa, S.A., como 
miembro de dicha junta y propietaria de varias fincas de las resultantes del texto 
refundido del proyecto de reparcelación de dicho sector, de acuerdo con el criterio 
adoptado  por  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno  en  diversos  expedientes 



administrativos dictaminados en sesión de fecha 25 de abril último.- Se somete a 
votación.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, 
Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera 
y  Belloch.  Se  abstienen  los  señores:   Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero, 
Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y 
Velilla. Total: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen 
que dice así: Desestimar la solicitud de incoación de expediente expropiatorio 
con  designación  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  como  beneficiario  del 
procedimiento expropiatorio,  efectuada por la Junta de Compensación del 
Sector  89/3  (Arcosur),  derivada  del  impago  de  cuotas  de  urbanización, 
recargos e intereses adeudados al día de la fecha por Gesmar Proicasa, S.A., 
en su condición de miembro de dicha junta de compensación, respecto de las 
parcelas de su propiedad E-32.1, E-32.3, C-21.4 y C-21.1 de las resultantes del 
texto  refundido  del  proyecto  de  reparcelación  de  dicho  sector,  una  vez 
transcurrido  el  periodo  de  información  pública  establecido  por  el  acuerdo 
adoptado en fecha 7 de febrero de 2013 por el Consejo de Gerencia Municipal de 
Urbanismo  y  resueltas  las  alegaciones  formuladas  en  el  trámite  de  audiencia 
otorgado a los interesados por término de diez días, en base a las consideraciones 
de hecho y de derecho que a continuación se exponen: 1.- Acerca de la posibilidad 
de incoar expediente expropiatorio por impago de cuotas de urbanización en el 
sector: De conformidad con lo dispuesto en el art. 165.2 de la Ley 3/2009, de 17 
de Julio, Urbanística de Aragón, “el incumplimiento por los miembros de la Junta 
de las obligaciones y cargas impuestas por la presente Ley habilitará al municipio 
para  expropiar  sus  respectivos  derechos  en  favor  de  la  Junta,  que  tendrá  la 
condición  de  beneficiaria”,  todo ello  sin  perjuicio  de  la  facultad  que asiste  al 
municipio para proceder directamente a la expropiación y revocar la condición de 
beneficiaria de la junta de compensación. Por lo tanto, el incumplimiento de las 
obligaciones urbanísticas efectuado por un miembro de la junta de compensación, 
como lo es el impago de las cuotas y derramas de urbanización adeudadas a la 
propia junta, legitima~a la junta de compensación para solicitar la incoación de 
expediente expropiatorio de los bienes de su pertenencia, que solo podrá Ilevarse a 
efecto  por  el  correspondiente  municipio  que  ostenta  la  potestad  expropiatoria, 
todo ello sin perjuicio de quién resulte ser el beneficiario de la expropiación, que 
salvo revocación expresa, lo será la junta de compensación solicitante. A mayor 
abundamiento, los estatutos de la junta de compensación del sector 89/3, Arcosur, 



definitivamente  aprobados  por  el  municipio,  establecen  en  su  art.  36.1, 
denominado  “Incumplimiento  por  impago”  que,  transcurrido  el  plazo  de  la 
segunda notificación o requerimiento de pago efectuado, si algún miembro de la 
junta de compensación incumpliese su obligación de pago de la aportación que le 
corresponda, recargos e intereses devengados, el consejo rector podrá optar entre 
solicitar  del  Ayuntamiento  bajo  cuya  tutela  se  actúa  la  aplicación  de  la 
expropiación al miembro moroso o interesar de la citada Corporación el cobro de 
la deuda por vía de apremio. En el presente supuesto la junta de compensación 
solicita del municipio la incoación de expediente expropiatorio, pero revocando la 
condición jurídica de beneficiario de la expropiación que ostenta la propia junta 
“ex  lege”,  en  favor  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  todo  ello  en  base  a  las 
pretendidas obligaciones derivadas del convenio en su día formalizado entre las 
partes y las entidades financieras Ibercaja y La Caixa. Cierto es que la elección de 
la utilización de la vía expropiatoria o la vía de apremio es un derecho estatutario 
que corresponde a la propia junta de compensación, pero no es menos cierto que 
dicha  junta  no  puede  obligar  al  municipio  a  asumir  la  condición  jurídica  de 
beneficiario  de la  expropiación,  que corresponde “ex lege” a  la propia  junta  a 
tenor de lo dispuesto en el art. 165 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo 
de  Aragón.  En  virtud  de  dicha  norma,  el  municipio  queda  habilitado  para 
expropiar  “en favor  de la  junta,  que tendrá  la  condición  de beneficiaria”  y  la 
revocación de dicha condición en favor del municipio, es una mera facultad de la 
administración municipal, pero nunca una hipotética obligación, amparada según 
la  junta  en  el  convenio  formalizado  entre  las  partes.  En  consecuencia,  en 
principio,  el  municipio  podría  incoar  expediente  expropiatorio,  y  asumir  la 
condición de beneficiario, si así lo pretendiese dicha administración pública con el 
consentimiento  de  la  propia  junta  de  compensación,  aunque  para  ello  sería 
necesario una voluntad política en este sentido, que al día de la fecha no se ha 
producido.- 2.- Alcance  de  las  obligaciones  contraídas  por  el  municipio  en  el 
convenio formalizado entre las partes: El convenio suscrito entre las partes debe 
interpretarse, como acertadamente señala la junta de compensación, con arreglo a 
lo dispuesto en los arts. 1.281 a 1.289 del Código Civil, estándose en primer lugar 
al sentido literal de las cláusulas del mismo, y en caso de duda habrá de atenderse 
al espíritu y actos de las partes que motivaron el mismo. Entrando en el análisis 
del convenio de colaboración formalizado entre las partes en fecha 28 de junio de 
2010,  cuya  finalidad  era  crear  un  marco  de  confianza  capaz  y  suficiente  para 



impulsar con ánimo y decisión la urbanización del sector por parte de la junta de 
compensación del mismo, mediante la concesión de la financiación necesaria por 
parte de las entidades financieras firmantes, señalaba en su estipulación segunda 
que “el ente municipal de serle solicitada la vía de expropiación como medio de 
actuación  contra  el  miembro  de  la  junta  incumplidor,  adquiere  el  firme 
compromiso  de  proceder  directamente  contra  el  propietario  incumplidor, 
revocando  la  condición,  de  beneficiaria  de  la  expropiación  a  la  junta  de 
compensación” y que “una vez adquirido el bien expropiado, el Ayuntamiento de 
Zaragoza asume la obligación de satisfacer de forma inmediata las derramas de 
urbanización que estuvieran pendientes de pago con relación al bien expropiado, 
subrogándose  en  las  obligaciones  del  expropiado  para  con  la  junta  de 
compensación”.  No  obstante  lo  anterior,  dicha  estipulación  segunda  quedaba 
limitada por la estipulación sexta, en virtud de la cual, “el compromiso de gasto 
máximo se limitará al crédito existente en la partida presupuestaria incluida para 
adquisición de suelo en el presupuesto municipal correspondiente al ejercicio en 
que  se  practique  la  expropiación”,  existiendo,  a  mayor  abundamiento, 
“compromiso  por  parte  de  las  entidades  financieras  firmantes  para  que,  en  el 
supuesto de que el municipio asumiese la condición jurídica de beneficiario de la 
expropiación,  procederían  a  estudiar  y  conceder  cualquier  operación  que  para 
financiar el pago del justiprecio le sea solicitado por el ente municipal”. De todo 
ello parece desprenderse la voluntad municipal de asumir la condición jurídica de 
beneficiaria de la expropiación, en el supuesto de que así se lo solicite la junta de 
compensación del sector, tal y como sucede en el presente expediente, si bien ello 
quedó condicionado a  la  existencia  de dotación presupuestaria  suficiente  en la 
partida de adquisición de suelo en el momento en que se inicie la expropiación, o 
en su caso a la obtención de las economías necesarias suficientes para el pago de 
los  justiprecios  que  habría  de  ser  financiada  precisamente  por  las  entidades 
financieras  firmantes  del  convenio  de  colaboración.  A  este  respecto,  resulta 
evidente  que  ni  en  la  presente  anualidad,  ni  previsiblemente  en  las  próximas 
anualidades, habida cuenta de las circunstancias económicas actuales, la dotación 
presupuestaria correspondiente a la partida presupuestaria de adquisición de suelo 
permitirá  acometer  la  expropiación  de  las  fincas  pertenecientes  a  propietarios 
morosos,  siendo  el  municipio  beneficiario  de  dicha  expropiación,  máxime 
teniendo en cuenta que ello implicaría además, tener que satisfacer las derramas 
correspondientes a las cuotas de urbanización adeudadas y futuras de cada una de 



las parcelas objeto de expropiación, que solo sería posible con cargo a la partida 
presupuestaria  de  derramas  por  cuotas  de  urbanización  que  cuenta  con  una 
asignación  anual  en  el  presente  ejercicio  de  450.000-€.  En  este  sentido  debe 
hacerse constar que la dotación presupuestaria para la presente anualidad en la 
partida de adquisición de suelo, que se encuentra prácticamente agotada, ascendió 
a 1.729.128-€, que han sido utilizados en su integridad para satisfacer justiprecios 
expropiatorios adeudados con sentencia firme de los tribunales competentes. Al 
margen de todo lo expuesto, conviene analizar el contenido del expediente núm. 
1.173.016/09, en el que se formalizó el convenio de colaboración referenciado, 
con  el  fin  de  concretar  el  espíritu  del  mismo,  en  función  de  los  informes 
municipales  obrantes en el  mismo,  que sirvieron de base para la aprobación y 
ulterior formalización de dicho convenio entre las partes. Resulta significativo, en 
este sentido, el informe emitido en fecha 19 de marzo de 2010 por el Gerente de 
Urbanismo,  (folio  18),  que respecto  de la  propuesta  de convenio  presentada  a 
trámite  venía a señalar que a fin de atender los compromisos  económicos que 
pudieran  derivarse  del  mismo,  los  presupuestos  municipales  incluían  en  el 
ejercicio  2010  una  dotación  presupuestaria  de  10.900.000-€  en  la  partida  de 
adquisición de suelo, dotación presupuestaria sensiblemente superior en aquellos 
años,  a  la  que  se  viene  aplicando  desde  el  año  2011  al  haber  cambiado  las 
circunstancias económicas en general y haber caído en su totalidad la venta de 
suelo destinado a la construcción de vivienda dé protección oficial de propiedad 
municipal. Asimismo el precitado informe del Gerente de Urbanismo, cifraba en 
el 2% la morosidad existente en el año 2010, especificando que la necesidad de 
intervenir  por  vía  expropiatoria  sólo  se  produciría  en  el  supuesto  de  que  la 
morosidad  superase  el  30%,  circunstancia  altamente  improbable  y  sólo  hasta 
recuperar el límite máximo del 30%. En la actualidad, según información de la 
propia junta de compensación, la morosidad por impago de cuotas de urbanización 
alcanza un 11% aproximadamente, por lo que todavía no se superaría el umbral de 
morosidad  del  30% que señalaba  el  informe  del  Gerente  de  Urbanismo como 
necesario para intervenir por vía expropiatoria. De igual forma, el informe emitido 
por el Servicio de Control de Legalidad fechado el 22 de marzo de 2010 (folios 19 
a  22  inclusive)  que  posibilita  la  formalización  del  precitado  convenio  de 
colaboración,  hacía  constar  expresamente  “de  ello  parece  desprenderse  que  el 
Ayuntamiento  solo  expropiaría  en  su  favor  (revocando  la  condición  de 
beneficiaria  de la  junta  de  compensación  en  el  supuesto  de que  la  morosidad 



supere el 30% y sólo hasta recuperar el citado porcentaje, límites que no están 
reflejados en el convenio y que se entiende conveniente incorporar al clausulado 
en cuanto delimita el compromiso de gasto a asumir por el Ayuntamiento en su 
caso”.- 3.- Conclusión: El objeto y espíritu del convenio suscrito entre las partes, 
no fue otro que posibilitar la obtención de las economías necesarias para llevar a 
cabo  la  urbanización  del  sector  89/3,  para  el  supuesto  de  que  se  generasen 
impagos de cuotas de urbanización por parte de los propietarios y miembros de 
dicha junta. La junta de compensación tiene potestad para la elección de diversas 
vías a través de las cuales obtener el fin pretendido. En ejercicio de este derecho 
estatutario  puede optar por el  inicio  de la vía de apremio,  tanto administrativa 
como civil,  así  como por la  solicitud al  municipio para que ejerza la potestad 
expropiatoria,  pero en ningún caso puede obligar al  municipio a que asuma la 
condición jurídica de beneficiaria que le corresponde a la propia junta “ex lege”, 
aludiendo al convenio suscrito en su día entre las partes. Ello es así, por cuanto el 
precitado convenio vinculaba la asunción de la condición jurídica de beneficiario 
por  parte  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  que  tiene  carácter  excepcional  con 
arreglo  a  la  legislación  urbanística  aragonesa,  a  la  existencia  de  dotación 
presupuestaria suficiente en la correspondiente partida presupuestaria municipal, o 
en  su  defecto,  a  la  financiación  por  parte  de  las  entidades  financieras  que 
formalizaron  el  convenio  de  colaboración,  así  como  partida  presupuestaria 
suficiente para el ulterior abono de las cuotas de urbanización adeudadas y futuras 
respecto de las parcelas que habrían de ser expropiadas. La existencia de partida 
presupuestaria y la dotación de la misma, no es una cuestión de índole jurídica, 
sino que depende de consideraciones de carácter político y técnico ajenas al Área 
de Urbanismo, limitándose el Servicio de Administración de Suelo a la gestión de 
las  partidas  presupuestarias  de adquisición  de  suelo  y  derramas  por  cuotas  de 
urbanización que anualmente le son asignadas con la aprobación del presupuesto 
municipal.  En la actualidad,  es un hecho que la falta de partida presupuestaria 
imposibilita la asunción de la condición jurídica de beneficiario de la expropiación 
por parte del municipio, en los términos previstos en el convenio de colaboración 
formalizado entre las partes, sin perjuicio de la voluntad política que manifieste el 
órgano competente para ello. A mayor abundamiento, la junta de compensación 
del sector 89/3, Arcosur, no ha justificado en ningún momento que la morosidad 
en el sector supere el porcentaje del 30%, considerado como mínimo necesario en 
los informes técnicos y jurídicos elaborados por el Gerente de Urbanismo en fecha 



19 de marzo de 2010 y por el Servicio de Control de Legalidad de Intervención 
General de 22 de marzo del mismo año, que sirvieron de base para la aprobación y 
formalización  de  dicho  convenio,  y  que  en  cualquier  caso  solo  implicaría  la 
posibilidad  de  asumir  la  condición  de  beneficiario  respecto  del  exceso  de 
morosidad de ese 30%, siempre y cuando se habilitase partida presupuestaria para 
ello. Por último debe significarse que todo lo expuesto coincide con el criterio 
mantenido y aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 25 de abril último, 
en los  expedientes  administrativos  números  976622/12,  976770/12,  993402/12, 
993341/12, 993463/12 y 993377/12 y en otros que se someterán a aprobación del 
Ayuntamiento  Pleno,  en  el  que  tras  su  sometimiento  a  información  pública  y 
trámite de audiencia a los interesados, se acordó la desestimación de incoación de 
expedientes  expropiatorios  instada  por  la  Junta  de  Compensación  del  Sector 
Arcosur  por  impago  de  cuotas  de  urbanización,  que  fueron  efectuadas  con 
anterioridad a la tramitación del expediente de que trata.- Notifíquese el presente 
expediente de forma individualizada a la junta de compensación del sector 89/3, 
Arcosur,  titulares  dominicales  y  acreedores  hipotecarios  de  las  fincas  cuya 
expropiación  se  ha  solicitado,  con  expresión  de  los  recursos  procedentes  en 
derecho.-  Poner en conocimiento de la junta de compensación del sector 89/3, 
Arcosur, que la adopción del presente acuerdo no imposibilita que la propia junta 
de compensación, en ejercicio de sus derechos estatutarios, inste el inicio de otros 
mecanismos jurídicos tendentes a obtener el pago de las cuotas de urbanización 
adeudadas, como puedan ser el ejercicio de la potestad expropiatoria siendo dicha 
junta beneficiaria de la expropiación, o la utilización de la vía de apremio tanto 
administrativa  como  civil.-  Autorizar  al   Consejero  del  Área  de  Urbanismo, 
Infraestructuras,  Equipamientos  y Vivienda,  o miembro de la  Corporación que 
legalmente  le  sustituya,  para  la  fijación  de  plazos  y  firma  de  cuanta 
documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo.

17. Expediente número 976732/12.- Dictamen proponiendo desestimar la 
solicitud  efectuada  por  la  Junta  de  Compensación  del  Sector  89/3,  Arcosur, 
relativa a incoación de expediente con designación del Ayuntamiento de Zaragoza 
como beneficiario del procedimiento expropiatorio derivado del impago de cuotas 
de  urbanización,  recargos  e  intereses  adeudados  por  Orbe  2000,  S.L.,  como 
miembro de dicha junta y propietaria de varias fincas de las resultantes del texto 
refundido del proyecto de reparcelación de dicho sector, de acuerdo con el criterio 



adoptado  por  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno  en  diversos  expedientes 
administrativos dictaminados en sesión de fecha 25 de abril último.- Se somete a 
votación.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, 
Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera 
y  Belloch.  Se  abstienen  los  señores:   Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero, 
Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y 
Velilla. Total: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen 
que dice así: Desestimar la solicitud de incoación de expediente expropiatorio 
con  designación  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  como  beneficiario  del 
procedimiento expropiatorio,  efectuada por la Junta de Compensación del 
Sector  89/3  (Arcosur),  derivada  del  impago  de  cuotas  de  urbanización, 
recargos e intereses adeudados al día de la fecha por Orbe 2000, S.L., en su 
condición  de  miembro  de  dicha  junta  de  compensación, respecto  de  las 
parcelas de su propiedad N-5.3, C-20.2 y E-36.1 y una participación indivisa de 
9'93% en la parcela T-6 de las resultantes del texto refundido del proyecto de 
reparcelación  de  dicho sector,  una  vez  transcurrido  el  periodo  de información 
pública establecido por el acuerdo adoptado en fecha 7 de febrero de 2013 por el 
Consejo  de  Gerencia  Municipal  de  Urbanismo  y  resueltas  las  alegaciones 
formuladas en el trámite de audiencia otorgado a los interesados por término de 
diez días, en base a las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación 
se exponen: 1.- Acerca de la posibilidad de incoar expediente expropiatorio por 
impago de cuotas de urbanización en el sector: De conformidad con lo dispuesto 
en el  art.  165.2 de la  Ley 3/2009, de 17 de Julio,  Urbanística  de Aragón, “el 
incumplimiento  por  los  miembros  de  la  Junta  de  las  obligaciones  y  cargas 
impuestas  por  la  presente  Ley  habilitará  al  municipio  para  expropiar  sus 
respectivos derechos en favor de la Junta, que tendrá la condición de beneficiaria”, 
todo  ello  sin  perjuicio  de  la  facultad  que  asiste  al  municipio  para  proceder 
directamente a la expropiación y revocar la condición de beneficiaria de la junta 
de compensación. Por lo tanto, el incumplimiento de las obligaciones urbanísticas 
efectuado por un miembro de la junta de compensación, como lo es el impago de 
las cuotas y derramas de urbanización adeudadas a la propia junta, legitima~a la 
junta de compensación para solicitar la incoación de expediente expropiatorio de 
los  bienes  de  su  pertenencia,  que  solo  podrá  Ilevarse  a  efecto  por  el 
correspondiente  municipio  que  ostenta  la  potestad  expropiatoria,  todo  ello  sin 
perjuicio  de  quién  resulte  ser  el  beneficiario  de  la  expropiación,  que  salvo 



revocación  expresa,  lo  será  la  junta  de  compensación  solicitante.  A  mayor 
abundamiento, los estatutos de la junta de compensación del sector 89/3, Arcosur, 
definitivamente  aprobados  por  el  municipio,  establecen  en  su  art.  36.1, 
denominado  “Incumplimiento  por  impago”  que,  transcurrido  el  plazo  de  la 
segunda notificación o requerimiento de pago efectuado, si algún miembro de la 
junta de compensación incumpliese su obligación de pago de la aportación que le 
corresponda, recargos e intereses devengados, el consejo rector podrá optar entre 
solicitar  del  Ayuntamiento  bajo  cuya  tutela  se  actúa  la  aplicación  de  la 
expropiación al miembro moroso o interesar de la citada Corporación el cobro de 
la deuda por vía de apremio. En el presente supuesto la junta de compensación 
solicita del municipio la incoación de expediente expropiatorio, pero revocando la 
condición jurídica de beneficiario de la expropiación que ostenta la propia junta 
“ex  lege”,  en  favor  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  todo  ello  en  base  a  las 
pretendidas obligaciones derivadas del convenio en su día formalizado entre las 
partes y las entidades financieras Ibercaja y La Caixa. Cierto es que la elección de 
la utilización de la vía expropiatoria o la vía de apremio es un derecho estatutario 
que corresponde a la propia junta de compensación, pero no es menos cierto que 
dicha  junta  no  puede  obligar  al  municipio  a  asumir  la  condición  jurídica  de 
beneficiario  de la  expropiación,  que corresponde “ex lege” a  la propia  junta  a 
tenor de lo dispuesto en el art. 165 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo 
de  Aragón.  En  virtud  de  dicha  norma,  el  municipio  queda  habilitado  para 
expropiar  “en favor  de la  junta,  que tendrá  la  condición  de beneficiaria”  y  la 
revocación de dicha condición en favor del municipio, es una mera facultad de la 
administración municipal, pero nunca una hipotética obligación, amparada según 
la  junta  en  el  convenio  formalizado  entre  las  partes.  En  consecuencia,  en 
principio,  el  municipio  podría  incoar  expediente  expropiatorio,  y  asumir  la 
condición de beneficiario, si así lo pretendiese dicha administración pública con el 
consentimiento  de  la  propia  junta  de  compensación,  aunque  para  ello  sería 
necesario una voluntad política en este sentido, que al día de la fecha no se ha 
producido.- 2.- Alcance  de  las  obligaciones  contraídas  por  el  municipio  en  el 
convenio formalizado entre las partes: El convenio suscrito entre las partes debe 
interpretarse, como acertadamente señala la junta de compensación, con arreglo a 
lo dispuesto en los arts. 1.281 a 1.289 del Código Civil, estándose en primer lugar 
al sentido literal de las cláusulas del mismo, y en caso de duda habrá de atenderse 
al espíritu y actos de las partes que motivaron el mismo. Entrando en el análisis 



del convenio de colaboración formalizado entre las partes en fecha 28 de junio de 
2010,  cuya  finalidad  era  crear  un  marco  de  confianza  capaz  y  suficiente  para 
impulsar con ánimo y decisión la urbanización del sector por parte de la junta de 
compensación del mismo, mediante la concesión de la financiación necesaria por 
parte de las entidades financieras firmantes, señalaba en su estipulación segunda 
que “el ente municipal de serle solicitada la vía de expropiación como medio de 
actuación  contra  el  miembro  de  la  junta  incumplidor,  adquiere  el  firme 
compromiso  de  proceder  directamente  contra  el  propietario  incumplidor, 
revocando  la  condición,  de  beneficiaria  de  la  expropiación  a  la  junta  de 
compensación” y que “una vez adquirido el bien expropiado, el Ayuntamiento de 
Zaragoza asume la obligación de satisfacer de forma inmediata las derramas de 
urbanización que estuvieran pendientes de pago con relación al bien expropiado, 
subrogándose  en  las  obligaciones  del  expropiado  para  con  la  junta  de 
compensación”.  No  obstante  lo  anterior,  dicha  estipulación  segunda  quedaba 
limitada por la estipulación sexta, en virtud de la cual, “el compromiso de gasto 
máximo se limitará al crédito existente en la partida presupuestaria incluida para 
adquisición de suelo en el presupuesto municipal correspondiente al ejercicio en 
que  se  practique  la  expropiación”,  existiendo,  a  mayor  abundamiento, 
“compromiso  por  parte  de  las  entidades  financieras  firmantes  para  que,  en  el 
supuesto de que el municipio asumiese la condición jurídica de beneficiario de la 
expropiación,  procederían  a  estudiar  y  conceder  cualquier  operación  que  para 
financiar el pago del justiprecio le sea solicitado por el ente municipal”. De todo 
ello parece desprenderse la voluntad municipal de asumir la condición jurídica de 
beneficiaria de la expropiación, en el supuesto de que así se lo solicite la junta de 
compensación del sector, tal y como sucede en el presente expediente, si bien ello 
quedó condicionado a  la  existencia  de dotación presupuestaria  suficiente  en la 
partida de adquisición de suelo en el momento en que se inicie la expropiación, o 
en su caso a la obtención de las economías necesarias suficientes para el pago de 
los  justiprecios  que  habría  de  ser  financiada  precisamente  por  las  entidades 
financieras  firmantes  del  convenio  de  colaboración.  A  este  respecto,  resulta 
evidente  que  ni  en  la  presente  anualidad,  ni  previsiblemente  en  las  próximas 
anualidades, habida cuenta de las circunstancias económicas actuales, la dotación 
presupuestaria correspondiente a la partida presupuestaria de adquisición de suelo 
permitirá  acometer  la  expropiación  de  las  fincas  pertenecientes  a  propietarios 
morosos,  siendo  el  municipio  beneficiario  de  dicha  expropiación,  máxime 



teniendo en cuenta que ello implicaría además, tener que satisfacer las derramas 
correspondientes a las cuotas de urbanización adeudadas y futuras de cada una de 
las parcelas objeto de expropiación, que solo sería posible con cargo a la partida 
presupuestaria  de  derramas  por  cuotas  de  urbanización  que  cuenta  con  una 
asignación  anual  en  el  presente  ejercicio  de  450.000-€.  En  este  sentido  debe 
hacerse constar que la dotación presupuestaria para la presente anualidad en la 
partida de adquisición de suelo, que se encuentra prácticamente agotada, ascendió 
a 1.729.128-€, que han sido utilizados en su integridad para satisfacer justiprecios 
expropiatorios adeudados con sentencia firme de los tribunales competentes. Al 
margen de todo lo expuesto, conviene analizar el contenido del expediente núm. 
1.173.016/09, en el que se formalizó el convenio de colaboración referenciado, 
con  el  fin  de  concretar  el  espíritu  del  mismo,  en  función  de  los  informes 
municipales  obrantes en el  mismo,  que sirvieron de base para la aprobación y 
ulterior formalización de dicho convenio entre las partes. Resulta significativo, en 
este sentido, el informe emitido en fecha 19 de marzo de 2010 por el Gerente de 
Urbanismo,  (folio  18),  que respecto  de la  propuesta  de convenio  presentada  a 
trámite  venía a señalar que a fin de atender los compromisos  económicos que 
pudieran  derivarse  del  mismo,  los  presupuestos  municipales  incluían  en  el 
ejercicio  2010  una  dotación  presupuestaria  de  10.900.000-€  en  la  partida  de 
adquisición de suelo, dotación presupuestaria sensiblemente superior en aquellos 
años,  a  la  que  se  viene  aplicando  desde  el  año  2011  al  haber  cambiado  las 
circunstancias económicas en general y haber caído en su totalidad la venta de 
suelo destinado a la construcción de vivienda dé protección oficial de propiedad 
municipal. Asimismo el precitado informe del Gerente de Urbanismo, cifraba en 
el 2% la morosidad existente en el año 2010, especificando que la necesidad de 
intervenir  por  vía  expropiatoria  sólo  se  produciría  en  el  supuesto  de  que  la 
morosidad  superase  el  30%,  circunstancia  altamente  improbable  y  sólo  hasta 
recuperar el límite máximo del 30%. En la actualidad, según información de la 
propia junta de compensación, la morosidad por impago de cuotas de urbanización 
alcanza un 11% aproximadamente, por lo que todavía no se superaría el umbral de 
morosidad  del  30% que señalaba  el  informe  del  Gerente  de  Urbanismo como 
necesario para intervenir por vía expropiatoria. De igual forma, el informe emitido 
por el Servicio de Control de Legalidad fechado el 22 de marzo de 2010 (folios 19 
a  22  inclusive)  que  posibilita  la  formalización  del  precitado  convenio  de 
colaboración,  hacía  constar  expresamente  “de  ello  parece  desprenderse  que  el 



Ayuntamiento  solo  expropiaría  en  su  favor  (revocando  la  condición  de 
beneficiaria  de la  junta  de  compensación  en  el  supuesto  de que  la  morosidad 
supere el 30% y sólo hasta recuperar el citado porcentaje, límites que no están 
reflejados en el convenio y que se entiende conveniente incorporar al clausulado 
en cuanto delimita el compromiso de gasto a asumir por el Ayuntamiento en su 
caso”.- 3.- Conclusión: El objeto y espíritu del convenio suscrito entre las partes, 
no fue otro que posibilitar la obtención de las economías necesarias para llevar a 
cabo  la  urbanización  del  sector  89/3,  para  el  supuesto  de  que  se  generasen 
impagos de cuotas de urbanización por parte de los propietarios y miembros de 
dicha junta. La junta de compensación tiene potestad para la elección de diversas 
vías a través de las cuales obtener el fin pretendido. En ejercicio de este derecho 
estatutario  puede optar por el  inicio  de la vía de apremio,  tanto administrativa 
como civil,  así  como por la  solicitud al  municipio para que ejerza la potestad 
expropiatoria,  pero en ningún caso puede obligar al  municipio a que asuma la 
condición jurídica de beneficiaria que le corresponde a la propia junta “ex lege”, 
aludiendo al convenio suscrito en su día entre las partes. Ello es así, por cuanto el 
precitado convenio vinculaba la asunción de la condición jurídica de beneficiario 
por  parte  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  que  tiene  carácter  excepcional  con 
arreglo  a  la  legislación  urbanística  aragonesa,  a  la  existencia  de  dotación 
presupuestaria suficiente en la correspondiente partida presupuestaria municipal, o 
en  su  defecto,  a  la  financiación  por  parte  de  las  entidades  financieras  que 
formalizaron  el  convenio  de  colaboración,  así  como  partida  presupuestaria 
suficiente para el ulterior abono de las cuotas de urbanización adeudadas y futuras 
respecto de las parcelas que habrían de ser expropiadas. La existencia de partida 
presupuestaria y la dotación de la misma, no es una cuestión de índole jurídica, 
sino que depende de consideraciones de carácter político y técnico ajenas al Área 
de Urbanismo, limitándose el Servicio de Administración de Suelo a la gestión de 
las  partidas  presupuestarias  de adquisición  de  suelo  y  derramas  por  cuotas  de 
urbanización que anualmente le son asignadas con la aprobación del presupuesto 
municipal.  En la actualidad,  es un hecho que la falta de partida presupuestaria 
imposibilita la asunción de la condición jurídica de beneficiario de la expropiación 
por parte del municipio, en los términos previstos en el convenio de colaboración 
formalizado entre las partes, sin perjuicio de la voluntad política que manifieste el 
órgano competente para ello. A mayor abundamiento, la junta de compensación 
del sector 89/3, Arcosur, no ha justificado en ningún momento que la morosidad 



en el sector supere el porcentaje del 30%, considerado como mínimo necesario en 
los informes técnicos y jurídicos elaborados por el Gerente de Urbanismo en fecha 
19 de marzo de 2010 y por el Servicio de Control de Legalidad de Intervención 
General de 22 de marzo del mismo año, que sirvieron de base para la aprobación y 
formalización  de  dicho  convenio,  y  que  en  cualquier  caso  solo  implicaría  la 
posibilidad  de  asumir  la  condición  de  beneficiario  respecto  del  exceso  de 
morosidad de ese 30%, siempre y cuando se habilitase partida presupuestaria para 
ello.- Notifíquese el presente expediente de forma individualizada a la junta de 
compensación  del  sector  89/3,  Arcosur,  titulares  dominicales  y  acreedores 
hipotecarios de las fincas cuya expropiación se ha solicitado, con expresión de los 
recursos  procedentes  en  derecho.-  Poner  en  conocimiento  de  la  junta  de 
compensación del sector 89/3, Arcosur, que la adopción del presente acuerdo no 
imposibilita que la propia junta de compensación,  en ejercicio de sus derechos 
estatutarios, inste el inicio de otros mecanismos jurídicos tendentes a obtener el 
pago de las cuotas de urbanización adeudadas, como puedan ser el ejercicio de la 
potestad  expropiatoria  siendo dicha  junta  beneficiaria  de la  expropiación,  o  la 
utilización  de la  vía  de apremio  tanto administrativa  como civil.-  Autorizar  al 
Consejero del Área de Urbanismo, Infraestructuras, Equipamientos y Vivienda, o 
miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, para la fijación de plazos 
y  firma  de  cuanta  documentación  precise  la  debida  efectividad  del  presente 
acuerdo.Expediente  número  976732/12.-  Dictamen  proponiendo  desestimar  la 
solicitud  efectuada  por  la  Junta  de  Compensación  del  Sector  89/3,  Arcosur, 
relativa a incoación de expediente con designación del Ayuntamiento de Zaragoza 
como beneficiario del procedimiento expropiatorio derivado del impago de cuotas 
de  urbanización,  recargos  e  intereses  adeudados  por  doña  Begoña  López 
Carrascosa, como miembro de dicha junta y propietaria de varias fincas de las 
resultantes del texto refundido del proyecto de reparcelación de dicho sector, una 
vez  resueltas  las  alegaciones  formuladas  por  las  partes  en  los  trámites  de 
información pública y audiencia otorgados.- Se somete a votación.- Votan a favor 
los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, 
Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Se abstienen los 
señores:   Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa, 
Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla. Total: 16 votos a 
favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen que dice así: Desestimar la 
solicitud  de  incoación  de  expediente  expropiatorio  con  designación  del 



Ayuntamiento  de  Zaragoza  como  beneficiario  del  procedimiento 
expropiatorio,  efectuada  por  la  Junta  de  Compensación  del  Sector  89/3 
(Arcosur),  derivada  del  impago  de  cuotas  de  urbanización,  recargos  e 
intereses adeudados al día de la fecha por doña Begoña López Carrascosa en 
su condición de miembro de dicha junta de compensación, respecto de las 
parcelas de su propiedad con una participación indivisa de 40'17 % en la finca T-
13 y la totalidad de las parcelas C-48, C-41.2 y E-2 de las resultantes del texto 
refundido del proyecto de reparcelación de dicho sector, una vez transcurrido el 
periodo de información pública establecido por el acuerdo adoptado en fecha 7 de 
febrero de 2013 por el Consejo de Gerencia Municipal de Urbanismo y resueltas 
las alegaciones formuladas en el trámite de audiencia otorgado a los interesados 
por término de diez días, en base a las consideraciones de hecho y de derecho que 
a  continuación  se  exponen:  1.-  Acerca  de  la  posibilidad  de  incoar  expediente 
expropiatorio por impago de cuotas de urbanización en el sector: De conformidad 
con lo dispuesto en el art. 165.2 de la Ley 3/2009, de 17 de Julio, Urbanística de 
Aragón, “el incumplimiento por los miembros de la Junta de las obligaciones y 
cargas impuestas por la presente Ley habilitará al municipio para expropiar sus 
respectivos derechos en favor de la Junta, que tendrá la condición de beneficiaria”, 
todo  ello  sin  perjuicio  de  la  facultad  que  asiste  al  municipio  para  proceder 
directamente a la expropiación y revocar la condición de beneficiaria de la junta 
de compensación. Por lo tanto, el incumplimiento de las obligaciones urbanísticas 
efectuado por un miembro de la junta de compensación, como lo es el impago de 
las cuotas y derramas de urbanización adeudadas a la propia junta, legitima~a la 
junta de compensación para solicitar la incoación de expediente expropiatorio de 
los  bienes  de  su  pertenencia,  que  solo  podrá  Ilevarse  a  efecto  por  el 
correspondiente  municipio  que  ostenta  la  potestad  expropiatoria,  todo  ello  sin 
perjuicio  de  quién  resulte  ser  el  beneficiario  de  la  expropiación,  que  salvo 
revocación  expresa,  lo  será  la  junta  de  compensación  solicitante.  A  mayor 
abundamiento, los estatutos de la junta de compensación del sector 89/3, Arcosur, 
definitivamente  aprobados  por  el  municipio,  establecen  en  su  art.  36.1, 
denominado  “Incumplimiento  por  impago”  que,  transcurrido  el  plazo  de  la 
segunda notificación o requerimiento de pago efectuado, si algún miembro de la 
junta de compensación incumpliese su obligación de pago de la aportación que le 
corresponda, recargos e intereses devengados, el consejo rector podrá optar entre 
solicitar  del  Ayuntamiento  bajo  cuya  tutela  se  actúa  la  aplicación  de  la 



expropiación al miembro moroso o interesar de la citada Corporación el cobro de 
la deuda por vía de apremio. En el presente supuesto la junta de compensación 
solicita del municipio la incoación de expediente expropiatorio, pero revocando la 
condición jurídica de beneficiario de la expropiación que ostenta la propia junta 
“ex  lege”,  en  favor  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  todo  ello  en  base  a  las 
pretendidas obligaciones derivadas del convenio en su día formalizado entre las 
partes y las entidades financieras Ibercaja y La Caixa. Cierto es que la elección de 
la utilización de la vía expropiatoria o la vía de apremio es un derecho estatutario 
que corresponde a la propia junta de compensación, pero no es menos cierto que 
dicha  junta  no  puede  obligar  al  municipio  a  asumir  la  condición  jurídica  de 
beneficiario  de la  expropiación,  que corresponde “ex lege” a  la propia  junta  a 
tenor de lo dispuesto en el art. 165 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo 
de  Aragón.  En  virtud  de  dicha  norma,  el  municipio  queda  habilitado  para 
expropiar  “en favor  de la  junta,  que tendrá  la  condición  de beneficiaria”  y  la 
revocación de dicha condición en favor del municipio, es una mera facultad de la 
administración municipal, pero nunca una hipotética obligación, amparada según 
la  junta  en  el  convenio  formalizado  entre  las  partes.  En  consecuencia,  en 
principio,  el  municipio  podría  incoar  expediente  expropiatorio,  y  asumir  la 
condición de beneficiario, si así lo pretendiese dicha administración pública con el 
consentimiento  de  la  propia  junta  de  compensación,  aunque  para  ello  sería 
necesario una voluntad política en este sentido, que al día de la fecha no se ha 
producido.- 2.- Alcance  de  las  obligaciones  contraídas  por  el  municipio  en  el 
convenio formalizado entre las partes: El convenio suscrito entre las partes debe 
interpretarse, como acertadamente señala la junta de compensación, con arreglo a 
lo dispuesto en los arts. 1.281 a 1.289 del Código Civil, estándose en primer lugar 
al sentido literal de las cláusulas del mismo, y en caso de duda habrá de atenderse 
al espíritu y actos de las partes que motivaron el mismo. Entrando en el análisis 
del convenio de colaboración formalizado entre las partes en fecha 28 de junio de 
2010,  cuya  finalidad  era  crear  un  marco  de  confianza  capaz  y  suficiente  para 
impulsar con ánimo y decisión la urbanización del sector por parte de la junta de 
compensación del mismo, mediante la concesión de la financiación necesaria por 
parte de las entidades financieras firmantes, señalaba en su estipulación segunda 
que “el ente municipal de serle solicitada la vía de expropiación como medio de 
actuación  contra  el  miembro  de  la  junta  incumplidor,  adquiere  el  firme 
compromiso  de  proceder  directamente  contra  el  propietario  incumplidor, 



revocando  la  condición,  de  beneficiaria  de  la  expropiación  a  la  junta  de 
compensación” y que “una vez adquirido el bien expropiado, el Ayuntamiento de 
Zaragoza asume la obligación de satisfacer de forma inmediata las derramas de 
urbanización que estuvieran pendientes de pago con relación al bien expropiado, 
subrogándose  en  las  obligaciones  del  expropiado  para  con  la  junta  de 
compensación”.  No  obstante  lo  anterior,  dicha  estipulación  segunda  quedaba 
limitada por la estipulación sexta, en virtud de la cual, “el compromiso de gasto 
máximo se limitará al crédito existente en la partida presupuestaria incluida para 
adquisición de suelo en el presupuesto municipal correspondiente al ejercicio en 
que  se  practique  la  expropiación”,  existiendo,  a  mayor  abundamiento, 
“compromiso  por  parte  de  las  entidades  financieras  firmantes  para  que,  en  el 
supuesto de que el municipio asumiese la condición jurídica de beneficiario de la 
expropiación,  procederían  a  estudiar  y  conceder  cualquier  operación  que  para 
financiar el pago del justiprecio le sea solicitado por el ente municipal”. De todo 
ello parece desprenderse la voluntad municipal de asumir la condición jurídica de 
beneficiaria de la expropiación, en el supuesto de que así se lo solicite la junta de 
compensación del sector, tal y como sucede en el presente expediente, si bien ello 
quedó condicionado a  la  existencia  de dotación presupuestaria  suficiente  en la 
partida de adquisición de suelo en el momento en que se inicie la expropiación, o 
en su caso a la obtención de las economías necesarias suficientes para el pago de 
los  justiprecios  que  habría  de  ser  financiada  precisamente  por  las  entidades 
financieras  firmantes  del  convenio  de  colaboración.  A  este  respecto,  resulta 
evidente  que  ni  en  la  presente  anualidad,  ni  previsiblemente  en  las  próximas 
anualidades, habida cuenta de las circunstancias económicas actuales, la dotación 
presupuestaria correspondiente a la partida presupuestaria de adquisición de suelo 
permitirá  acometer  la  expropiación  de  las  fincas  pertenecientes  a  propietarios 
morosos,  siendo  el  municipio  beneficiario  de  dicha  expropiación,  máxime 
teniendo en cuenta que ello implicaría además, tener que satisfacer las derramas 
correspondientes a las cuotas de urbanización adeudadas y futuras de cada una de 
las parcelas objeto de expropiación, que solo sería posible con cargo a la partida 
presupuestaria  de  derramas  por  cuotas  de  urbanización  que  cuenta  con  una 
asignación  anual  en  el  presente  ejercicio  de  450.000-€.  En  este  sentido  debe 
hacerse constar que la dotación presupuestaria para la presente anualidad en la 
partida de adquisición de suelo, que se encuentra prácticamente agotada, ascendió 
a 1.729.128-€, que han sido utilizados en su integridad para satisfacer justiprecios 



expropiatorios adeudados con sentencia firme de los tribunales competentes. Al 
margen de todo lo expuesto, conviene analizar el contenido del expediente núm. 
1.173.016/09, en el que se formalizó el convenio de colaboración referenciado, 
con  el  fin  de  concretar  el  espíritu  del  mismo,  en  función  de  los  informes 
municipales  obrantes en el  mismo,  que sirvieron de base para la aprobación y 
ulterior formalización de dicho convenio entre las partes. Resulta significativo, en 
este sentido, el informe emitido en fecha 19 de marzo de 2010 por el Gerente de 
Urbanismo,  (folio  18),  que respecto  de la  propuesta  de convenio  presentada  a 
trámite  venía a señalar que a fin de atender los compromisos  económicos que 
pudieran  derivarse  del  mismo,  los  presupuestos  municipales  incluían  en  el 
ejercicio  2010  una  dotación  presupuestaria  de  10.900.000-€  en  la  partida  de 
adquisición de suelo, dotación presupuestaria sensiblemente superior en aquellos 
años,  a  la  que  se  viene  aplicando  desde  el  año  2011  al  haber  cambiado  las 
circunstancias económicas en general y haber caído en su totalidad la venta de 
suelo destinado a la construcción de vivienda dé protección oficial de propiedad 
municipal. Asimismo el precitado informe del Gerente de Urbanismo, cifraba en 
el 2% la morosidad existente en el año 2010, especificando que la necesidad de 
intervenir  por  vía  expropiatoria  sólo  se  produciría  en  el  supuesto  de  que  la 
morosidad  superase  el  30%,  circunstancia  altamente  improbable  y  sólo  hasta 
recuperar el límite máximo del 30%. En la actualidad, según información de la 
propia junta de compensación, la morosidad por impago de cuotas de urbanización 
alcanza un 11% aproximadamente, por lo que todavía no se superaría el umbral de 
morosidad  del  30% que señalaba  el  informe  del  Gerente  de  Urbanismo como 
necesario para intervenir por vía expropiatoria. De igual forma, el informe emitido 
por el Servicio de Control de Legalidad fechado el 22 de marzo de 2010 (folios 19 
a  22  inclusive)  que  posibilita  la  formalización  del  precitado  convenio  de 
colaboración,  hacía  constar  expresamente  “de  ello  parece  desprenderse  que  el 
Ayuntamiento  solo  expropiaría  en  su  favor  (revocando  la  condición  de 
beneficiaria  de la  junta  de  compensación  en  el  supuesto  de que  la  morosidad 
supere el 30% y sólo hasta recuperar el citado porcentaje, límites que no están 
reflejados en el convenio y que se entiende conveniente incorporar al clausulado 
en cuanto delimita el compromiso de gasto a asumir por el Ayuntamiento en su 
caso”.- 3.- Conclusión: El objeto y espíritu del convenio suscrito entre las partes, 
no fue otro que posibilitar la obtención de las economías necesarias para llevar a 
cabo  la  urbanización  del  sector  89/3,  para  el  supuesto  de  que  se  generasen 



impagos de cuotas de urbanización por parte de los propietarios y miembros de 
dicha junta. La junta de compensación tiene potestad para la elección de diversas 
vías a través de las cuales obtener el fin pretendido. En ejercicio de este derecho 
estatutario  puede optar por el  inicio  de la vía de apremio,  tanto administrativa 
como civil,  así  como por la  solicitud al  municipio para que ejerza la potestad 
expropiatoria,  pero en ningún caso puede obligar al  municipio a que asuma la 
condición jurídica de beneficiaria que le corresponde a la propia junta “ex lege”, 
aludiendo al convenio suscrito en su día entre las partes. Ello es así, por cuanto el 
precitado convenio vinculaba la asunción de la condición jurídica de beneficiario 
por  parte  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  que  tiene  carácter  excepcional  con 
arreglo  a  la  legislación  urbanística  aragonesa,  a  la  existencia  de  dotación 
presupuestaria suficiente en la correspondiente partida presupuestaria municipal, o 
en  su  defecto,  a  la  financiación  por  parte  de  las  entidades  financieras  que 
formalizaron  el  convenio  de  colaboración,  así  como  partida  presupuestaria 
suficiente para el ulterior abono de las cuotas de urbanización adeudadas y futuras 
respecto de las parcelas que habrían de ser expropiadas. La existencia de partida 
presupuestaria y la dotación de la misma, no es una cuestión de índole jurídica, 
sino que depende de consideraciones de carácter político y técnico ajenas al Área 
de Urbanismo, limitándose el Servicio de Administración de Suelo a la gestión de 
las  partidas  presupuestarias  de adquisición  de  suelo  y  derramas  por  cuotas  de 
urbanización que anualmente le son asignadas con la aprobación del presupuesto 
municipal.  En la actualidad,  es un hecho que la falta de partida presupuestaria 
imposibilita la asunción de la condición jurídica de beneficiario de la expropiación 
por parte del municipio, en los términos previstos en el convenio de colaboración 
formalizado entre las partes, sin perjuicio de la voluntad política que manifieste el 
órgano competente para ello. A mayor abundamiento, la junta de compensación 
del sector 89/3, Arcosur, no ha justificado en ningún momento que la morosidad 
en el sector supere el porcentaje del 30%, considerado como mínimo necesario en 
los informes técnicos y jurídicos elaborados por el Gerente de Urbanismo en fecha 
19 de marzo de 2010 y por el Servicio de Control de Legalidad de Intervención 
General de 22 de marzo del mismo año, que sirvieron de base para la aprobación y 
formalización  de  dicho  convenio,  y  que  en  cualquier  caso  solo  implicaría  la 
posibilidad  de  asumir  la  condición  de  beneficiario  respecto  del  exceso  de 
morosidad de ese 30%, siempre y cuando se habilitase partida presupuestaria para 
ello. Por último debe significarse que todo lo expuesto coincide con el criterio 



mantenido y aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 25 de abril último, 
en los  expedientes  administrativos  números  976622/12,  976770/12,  993402/12, 
993341/12, 993463/12 y 993377/12 y en otros que se someterán a aprobación del 
Ayuntamiento  Pleno,  en  el  que  tras  su  sometimiento  a  información  pública  y 
trámite de audiencia a los interesados, se acordó la desestimación de incoación de 
expedientes  expropiatorios  instada  por  la  Junta  de  Compensación  del  Sector 
Arcosur  por  impago  de  cuotas  de  urbanización,  que  fueron  efectuadas  con 
anterioridad a la tramitación del expediente de que trata.- Notifíquese el presente 
expediente de forma individualizada a la junta de compensación del sector 89/3, 
Arcosur,  titulares  dominicales  y  acreedores  hipotecarios  de  las  fincas  cuya 
expropiación  se  ha  solicitado,  con  expresión  de  los  recursos  procedentes  en 
derecho.-  Poner en conocimiento de la junta de compensación del sector 89/3, 
Arcosur, que la adopción del presente acuerdo no imposibilita que la propia junta 
de compensación, en ejercicio de sus derechos estatutarios, inste el inicio de otros 
mecanismos jurídicos tendentes a obtener el pago de las cuotas de urbanización 
adeudadas, como puedan ser el ejercicio de la potestad expropiatoria siendo dicha 
junta beneficiaria de la expropiación, o la utilización de la vía de apremio tanto 
administrativa  como  civil.-  Autorizar  al   Consejero  del  Área  de  Urbanismo, 
Infraestructuras,  Equipamientos  y Vivienda,  o miembro de la  Corporación que 
legalmente  le  sustituya,  para  la  fijación  de  plazos  y  firma  de  cuanta 
documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo.

18. Expediente número 976732/12.- Dictamen proponiendo desestimar la 
solicitud  efectuada  por  la  Junta  de  Compensación  del  Sector  89/3  ,  Arcosur, 
relativa a incoación de expediente con designación del Ayuntamiento de Zaragoza 
como beneficiario del procedimiento expropiatorio derivado del impago de cuotas 
de urbanización, recargos e intereses adeudados por Proyectos Inmobiliarios Ebro, 
S.L., como miembro de dicha junta y propietaria de varias fincas de las resultantes 
del texto refundido del proyecto de reparcelación de dicho sector, de acuerdo con 
el criterio adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en diversos expedientes 
administrativos dictaminados en sesión de fecha 25 de abril último.- Se somete a 
votación.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, 
Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera 
y  Belloch.  Se  abstienen  los  señores:   Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero, 
Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y 



Velilla. Total: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen 
que dice así: Desestimar la solicitud de incoación de expediente expropiatorio 
con  designación  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  como  beneficiario  del 
procedimiento expropiatorio,  efectuada por la Junta de Compensación del 
Sector  89/3  (Arcosur),  derivada  del  impago  de  cuotas  de  urbanización, 
recargos e intereses adeudados al día de la fecha por Proyectos Inmobiliarios 
Ebro, S.L.,  en su condición de miembro de dicha junta de compensación, 
respecto de las parcelas de su propiedad C-34 y C-18.1 de las resultantes del texto 
refundido del proyecto de reparcelación de dicho sector, una vez transcurrido el 
periodo de información pública establecido por el acuerdo adoptado en fecha 7 de 
febrero de 2013 por el Consejo de Gerencia Municipal de Urbanismo y resueltas 
las alegaciones formuladas en el trámite de audiencia otorgado a los interesados 
por término de diez días, en base a las consideraciones de hecho y de derecho que 
a  continuación  se  exponen:  1.-  Acerca  de  la  posibilidad  de  incoar  expediente 
expropiatorio por impago de cuotas de urbanización en el sector: De conformidad 
con lo dispuesto en el art. 165.2 de la Ley 3/2009, de 17 de Julio, Urbanística de 
Aragón, “el incumplimiento por los miembros de la Junta de las obligaciones y 
cargas impuestas por la presente Ley habilitará al municipio para expropiar sus 
respectivos derechos en favor de la Junta, que tendrá la condición de beneficiaria”, 
todo  ello  sin  perjuicio  de  la  facultad  que  asiste  al  municipio  para  proceder 
directamente a la expropiación y revocar la condición de beneficiaria de la junta 
de compensación. Por lo tanto, el incumplimiento de las obligaciones urbanísticas 
efectuado por un miembro de la junta de compensación, como lo es el impago de 
las cuotas y derramas de urbanización adeudadas a la propia junta, legitima~a la 
junta de compensación para solicitar la incoación de expediente expropiatorio de 
los  bienes  de  su  pertenencia,  que  solo  podrá  Ilevarse  a  efecto  por  el 
correspondiente  municipio  que  ostenta  la  potestad  expropiatoria,  todo  ello  sin 
perjuicio  de  quién  resulte  ser  el  beneficiario  de  la  expropiación,  que  salvo 
revocación  expresa,  lo  será  la  junta  de  compensación  solicitante.  A  mayor 
abundamiento, los estatutos de la junta de compensación del sector 89/3, Arcosur, 
definitivamente  aprobados  por  el  municipio,  establecen  en  su  art.  36.1, 
denominado  “Incumplimiento  por  impago”  que,  transcurrido  el  plazo  de  la 
segunda notificación o requerimiento de pago efectuado, si algún miembro de la 
junta de compensación incumpliese su obligación de pago de la aportación que le 
corresponda, recargos e intereses devengados, el consejo rector podrá optar entre 



solicitar  del  Ayuntamiento  bajo  cuya  tutela  se  actúa  la  aplicación  de  la 
expropiación al miembro moroso o interesar de la citada Corporación el cobro de 
la deuda por vía de apremio. En el presente supuesto la junta de compensación 
solicita del municipio la incoación de expediente expropiatorio, pero revocando la 
condición jurídica de beneficiario de la expropiación que ostenta la propia junta 
“ex  lege”,  en  favor  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  todo  ello  en  base  a  las 
pretendidas obligaciones derivadas del convenio en su día formalizado entre las 
partes y las entidades financieras Ibercaja y La Caixa. Cierto es que la elección de 
la utilización de la vía expropiatoria o la vía de apremio es un derecho estatutario 
que corresponde a la propia junta de compensación, pero no es menos cierto que 
dicha  junta  no  puede  obligar  al  municipio  a  asumir  la  condición  jurídica  de 
beneficiario  de la  expropiación,  que corresponde “ex lege” a  la propia  junta  a 
tenor de lo dispuesto en el art. 165 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo 
de  Aragón.  En  virtud  de  dicha  norma,  el  municipio  queda  habilitado  para 
expropiar  “en favor  de la  junta,  que tendrá  la  condición  de beneficiaria”  y  la 
revocación de dicha condición en favor del municipio, es una mera facultad de la 
administración municipal, pero nunca una hipotética obligación, amparada según 
la  junta  en  el  convenio  formalizado  entre  las  partes.  En  consecuencia,  en 
principio,  el  municipio  podría  incoar  expediente  expropiatorio,  y  asumir  la 
condición de beneficiario, si así lo pretendiese dicha administración pública con el 
consentimiento  de  la  propia  junta  de  compensación,  aunque  para  ello  sería 
necesario una voluntad política en este sentido, que al día de la fecha no se ha 
producido.- 2.- Alcance  de  las  obligaciones  contraídas  por  el  municipio  en  el 
convenio formalizado entre las partes: El convenio suscrito entre las partes debe 
interpretarse, como acertadamente señala la junta de compensación, con arreglo a 
lo dispuesto en los arts. 1.281 a 1.289 del Código Civil, estándose en primer lugar 
al sentido literal de las cláusulas del mismo, y en caso de duda habrá de atenderse 
al espíritu y actos de las partes que motivaron el mismo. Entrando en el análisis 
del convenio de colaboración formalizado entre las partes en fecha 28 de junio de 
2010,  cuya  finalidad  era  crear  un  marco  de  confianza  capaz  y  suficiente  para 
impulsar con ánimo y decisión la urbanización del sector por parte de la junta de 
compensación del mismo, mediante la concesión de la financiación necesaria por 
parte de las entidades financieras firmantes, señalaba en su estipulación segunda 
que “el ente municipal de serle solicitada la vía de expropiación como medio de 
actuación  contra  el  miembro  de  la  junta  incumplidor,  adquiere  el  firme 



compromiso  de  proceder  directamente  contra  el  propietario  incumplidor, 
revocando  la  condición,  de  beneficiaria  de  la  expropiación  a  la  junta  de 
compensación” y que “una vez adquirido el bien expropiado, el Ayuntamiento de 
Zaragoza asume la obligación de satisfacer de forma inmediata las derramas de 
urbanización que estuvieran pendientes de pago con relación al bien expropiado, 
subrogándose  en  las  obligaciones  del  expropiado  para  con  la  junta  de 
compensación”.  No  obstante  lo  anterior,  dicha  estipulación  segunda  quedaba 
limitada por la estipulación sexta, en virtud de la cual, “el compromiso de gasto 
máximo se limitará al crédito existente en la partida presupuestaria incluida para 
adquisición de suelo en el presupuesto municipal correspondiente al ejercicio en 
que  se  practique  la  expropiación”,  existiendo,  a  mayor  abundamiento, 
“compromiso  por  parte  de  las  entidades  financieras  firmantes  para  que,  en  el 
supuesto de que el municipio asumiese la condición jurídica de beneficiario de la 
expropiación,  procederían  a  estudiar  y  conceder  cualquier  operación  que  para 
financiar el pago del justiprecio le sea solicitado por el ente municipal”. De todo 
ello parece desprenderse la voluntad municipal de asumir la condición jurídica de 
beneficiaria de la expropiación, en el supuesto de que así se lo solicite la junta de 
compensación del sector, tal y como sucede en el presente expediente, si bien ello 
quedó condicionado a  la  existencia  de dotación presupuestaria  suficiente  en la 
partida de adquisición de suelo en el momento en que se inicie la expropiación, o 
en su caso a la obtención de las economías necesarias suficientes para el pago de 
los  justiprecios  que  habría  de  ser  financiada  precisamente  por  las  entidades 
financieras  firmantes  del  convenio  de  colaboración.  A  este  respecto,  resulta 
evidente  que  ni  en  la  presente  anualidad,  ni  previsiblemente  en  las  próximas 
anualidades, habida cuenta de las circunstancias económicas actuales, la dotación 
presupuestaria correspondiente a la partida presupuestaria de adquisición de suelo 
permitirá  acometer  la  expropiación  de  las  fincas  pertenecientes  a  propietarios 
morosos,  siendo  el  municipio  beneficiario  de  dicha  expropiación,  máxime 
teniendo en cuenta que ello implicaría además, tener que satisfacer las derramas 
correspondientes a las cuotas de urbanización adeudadas y futuras de cada una de 
las parcelas objeto de expropiación, que solo sería posible con cargo a la partida 
presupuestaria  de  derramas  por  cuotas  de  urbanización  que  cuenta  con  una 
asignación  anual  en  el  presente  ejercicio  de  450.000-€.  En  este  sentido  debe 
hacerse constar que la dotación presupuestaria para la presente anualidad en la 
partida de adquisición de suelo, que se encuentra prácticamente agotada, ascendió 



a 1.729.128-€, que han sido utilizados en su integridad para satisfacer justiprecios 
expropiatorios adeudados con sentencia firme de los tribunales competentes. Al 
margen de todo lo expuesto, conviene analizar el contenido del expediente núm. 
1.173.016/09, en el que se formalizó el convenio de colaboración referenciado, 
con  el  fin  de  concretar  el  espíritu  del  mismo,  en  función  de  los  informes 
municipales  obrantes en el  mismo,  que sirvieron de base para la aprobación y 
ulterior formalización de dicho convenio entre las partes. Resulta significativo, en 
este sentido, el informe emitido en fecha 19 de marzo de 2010 por el Gerente de 
Urbanismo,  (folio  18),  que respecto  de la  propuesta  de convenio  presentada  a 
trámite  venía a señalar que a fin de atender los compromisos  económicos que 
pudieran  derivarse  del  mismo,  los  presupuestos  municipales  incluían  en  el 
ejercicio  2010  una  dotación  presupuestaria  de  10.900.000-€  en  la  partida  de 
adquisición de suelo, dotación presupuestaria sensiblemente superior en aquellos 
años,  a  la  que  se  viene  aplicando  desde  el  año  2011  al  haber  cambiado  las 
circunstancias económicas en general y haber caído en su totalidad la venta de 
suelo destinado a la construcción de vivienda dé protección oficial de propiedad 
municipal. Asimismo el precitado informe del Gerente de Urbanismo, cifraba en 
el 2% la morosidad existente en el año 2010, especificando que la necesidad de 
intervenir  por  vía  expropiatoria  sólo  se  produciría  en  el  supuesto  de  que  la 
morosidad  superase  el  30%,  circunstancia  altamente  improbable  y  sólo  hasta 
recuperar el límite máximo del 30%. En la actualidad, según información de la 
propia junta de compensación, la morosidad por impago de cuotas de urbanización 
alcanza un 11% aproximadamente, por lo que todavía no se superaría el umbral de 
morosidad  del  30% que señalaba  el  informe  del  Gerente  de  Urbanismo como 
necesario para intervenir por vía expropiatoria. De igual forma, el informe emitido 
por el Servicio de Control de Legalidad fechado el 22 de marzo de 2010 (folios 19 
a  22  inclusive)  que  posibilita  la  formalización  del  precitado  convenio  de 
colaboración,  hacía  constar  expresamente  “de  ello  parece  desprenderse  que  el 
Ayuntamiento  solo  expropiaría  en  su  favor  (revocando  la  condición  de 
beneficiaria  de la  junta  de  compensación  en  el  supuesto  de que  la  morosidad 
supere el 30% y sólo hasta recuperar el citado porcentaje, límites que no están 
reflejados en el convenio y que se entiende conveniente incorporar al clausulado 
en cuanto delimita el compromiso de gasto a asumir por el Ayuntamiento en su 
caso”.- 3.- Conclusión: El objeto y espíritu del convenio suscrito entre las partes, 
no fue otro que posibilitar la obtención de las economías necesarias para llevar a 



cabo  la  urbanización  del  sector  89/3,  para  el  supuesto  de  que  se  generasen 
impagos de cuotas de urbanización por parte de los propietarios y miembros de 
dicha junta. La junta de compensación tiene potestad para la elección de diversas 
vías a través de las cuales obtener el fin pretendido. En ejercicio de este derecho 
estatutario  puede optar por el  inicio  de la vía de apremio,  tanto administrativa 
como civil,  así  como por la  solicitud al  municipio para que ejerza la potestad 
expropiatoria,  pero en ningún caso puede obligar al  municipio a que asuma la 
condición jurídica de beneficiaria que le corresponde a la propia junta “ex lege”, 
aludiendo al convenio suscrito en su día entre las partes. Ello es así, por cuanto el 
precitado convenio vinculaba la asunción de la condición jurídica de beneficiario 
por  parte  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  que  tiene  carácter  excepcional  con 
arreglo  a  la  legislación  urbanística  aragonesa,  a  la  existencia  de  dotación 
presupuestaria suficiente en la correspondiente partida presupuestaria municipal, o 
en  su  defecto,  a  la  financiación  por  parte  de  las  entidades  financieras  que 
formalizaron  el  convenio  de  colaboración,  así  como  partida  presupuestaria 
suficiente para el ulterior abono de las cuotas de urbanización adeudadas y futuras 
respecto de las parcelas que habrían de ser expropiadas. La existencia de partida 
presupuestaria y la dotación de la misma, no es una cuestión de índole jurídica, 
sino que depende de consideraciones de carácter político y técnico ajenas al Área 
de Urbanismo, limitándose el Servicio de Administración de Suelo a la gestión de 
las  partidas  presupuestarias  de adquisición  de  suelo  y  derramas  por  cuotas  de 
urbanización que anualmente le son asignadas con la aprobación del presupuesto 
municipal.  En la actualidad,  es un hecho que la falta de partida presupuestaria 
imposibilita la asunción de la condición jurídica de beneficiario de la expropiación 
por parte del municipio, en los términos previstos en el convenio de colaboración 
formalizado entre las partes, sin perjuicio de la voluntad política que manifieste el 
órgano competente para ello. A mayor abundamiento, la junta de compensación 
del sector 89/3, Arcosur, no ha justificado en ningún momento que la morosidad 
en el sector supere el porcentaje del 30%, considerado como mínimo necesario en 
los informes técnicos y jurídicos elaborados por el Gerente de Urbanismo en fecha 
19 de marzo de 2010 y por el Servicio de Control de Legalidad de Intervención 
General de 22 de marzo del mismo año, que sirvieron de base para la aprobación y 
formalización  de  dicho  convenio,  y  que  en  cualquier  caso  solo  implicaría  la 
posibilidad  de  asumir  la  condición  de  beneficiario  respecto  del  exceso  de 
morosidad de ese 30%, siempre y cuando se habilitase partida presupuestaria para 



ello. Por último debe significarse que todo lo expuesto coincide con el criterio 
mantenido y aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 25 de abril último, 
en los  expedientes  administrativos  números  976622/12,  976770/12,  993402/12, 
993341/12, 993463/12 y 993377/12 y en otros que se someterán a aprobación del 
Ayuntamiento  Pleno,  en  el  que  tras  su  sometimiento  a  información  pública  y 
trámite de audiencia a los interesados, se acordó la desestimación de incoación de 
expedientes  expropiatorios  instada  por  la  Junta  de  Compensación  del  Sector 
Arcosur  por  impago  de  cuotas  de  urbanización,  que  fueron  efectuadas  con 
anterioridad a la tramitación del expediente de que trata.- Notifíquese el presente 
expediente de forma individualizada a la junta de compensación del sector 89/3, 
Arcosur,  titulares  dominicales  y  acreedores  hipotecarios  de  las  fincas  cuya 
expropiación  se  ha  solicitado,  con  expresión  de  los  recursos  procedentes  en 
derecho.-  Poner en conocimiento de la junta de compensación del sector 89/3, 
Arcosur, que la adopción del presente acuerdo no imposibilita que la propia junta 
de compensación, en ejercicio de sus derechos estatutarios, inste el inicio de otros 
mecanismos jurídicos tendentes a obtener el pago de las cuotas de urbanización 
adeudadas, como puedan ser el ejercicio de la potestad expropiatoria siendo dicha 
junta beneficiaria de la expropiación, o la utilización de la vía de apremio tanto 
administrativa  como  civil.-  Autorizar  al   Consejero  del  Área  de  Urbanismo, 
Infraestructuras,  Equipamientos  y Vivienda,  o miembro de la  Corporación que 
legalmente  le  sustituya,  para  la  fijación  de  plazos  y  firma  de  cuanta 
documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo.

19. Expediente número 976732/12.- Dictamen proponiendo desestimar la 
solicitud  efectuada  por  la  Junta  de  Compensación  del  Sector  89/3,  Arcosur, 
relativo a incoación de expediente con designación del Ayuntamiento de Zaragoza 
como beneficiario del procedimiento expropiatorio derivado del impago de cuotas 
de  urbanización,  recargos  e  intereses  adeudados  por  Iglesia  Adventista  del 
Séptimo Día, como miembro de dicha junta y propietaria de varias fincas de las 
resultantes del texto refundido del proyecto de reparcelación de dicho sector, de 
acuerdo con el criterio adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en diversos 
expedientes administrativos dictaminados en sesión de fecha 25 de abril último.- 
Se somete a votación.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, 
Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín,  Muñoz, 
Pérez, Ranera y Belloch. Se abstienen los señores:  Azcón, Bes, Calvo, Campillo, 



Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, 
Suárez y Velilla. Total: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el 
dictamen  que  dice  así:  Desestimar  la  solicitud  de  incoación  de  expediente 
expropiatorio  con  designación  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  como 
beneficiario  del  procedimiento  expropiatorio,  efectuada  por  la  Junta  de 
Compensación del Sector 89/3 (Arcosur), derivada del impago de cuotas de 
urbanización, recargos e intereses adeudados al día de la fecha por la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día, en su condición de miembro de dicha junta de 
compensación, respecto  de las  parcelas  de su propiedad  N-3.2  y C-16.5,  una 
participación indivisa del 25% en la parcela E-30.1 y una participación indivisa 
del 50% en la parcela E-30.4 de las resultantes del texto refundido del proyecto de 
reparcelación  de  dicho sector,  una  vez  transcurrido  el  periodo  de información 
pública establecido por el acuerdo adoptado en fecha 7 de febrero de 2013 por el 
Consejo  de  Gerencia  Municipal  de  Urbanismo  y  resueltas  las  alegaciones 
formuladas en el trámite de audiencia otorgado a los interesados por término de 
diez días, en base a las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación 
se exponen: 1.- Acerca de la posibilidad de incoar expediente expropiatorio por 
impago de cuotas de urbanización en el sector: De conformidad con lo dispuesto 
en el  art.  165.2 de la  Ley 3/2009, de 17 de Julio,  Urbanística  de Aragón, “el 
incumplimiento  por  los  miembros  de  la  Junta  de  las  obligaciones  y  cargas 
impuestas  por  la  presente  Ley  habilitará  al  municipio  para  expropiar  sus 
respectivos derechos en favor de la Junta, que tendrá la condición de beneficiaria”, 
todo  ello  sin  perjuicio  de  la  facultad  que  asiste  al  municipio  para  proceder 
directamente a la expropiación y revocar la condición de beneficiaria de la junta 
de compensación. Por lo tanto, el incumplimiento de las obligaciones urbanísticas 
efectuado por un miembro de la junta de compensación, como lo es el impago de 
las cuotas y derramas de urbanización adeudadas a la propia junta, legitima~a la 
junta de compensación para solicitar la incoación de expediente expropiatorio de 
los  bienes  de  su  pertenencia,  que  solo  podrá  Ilevarse  a  efecto  por  el 
correspondiente  municipio  que  ostenta  la  potestad  expropiatoria,  todo  ello  sin 
perjuicio  de  quién  resulte  ser  el  beneficiario  de  la  expropiación,  que  salvo 
revocación  expresa,  lo  será  la  junta  de  compensación  solicitante.  A  mayor 
abundamiento, los estatutos de la junta de compensación del sector 89/3, Arcosur, 
definitivamente  aprobados  por  el  municipio,  establecen  en  su  art.  36.1, 
denominado  “Incumplimiento  por  impago”  que,  transcurrido  el  plazo  de  la 



segunda notificación o requerimiento de pago efectuado, si algún miembro de la 
junta de compensación incumpliese su obligación de pago de la aportación que le 
corresponda, recargos e intereses devengados, el consejo rector podrá optar entre 
solicitar  del  Ayuntamiento  bajo  cuya  tutela  se  actúa  la  aplicación  de  la 
expropiación al miembro moroso o interesar de la citada Corporación el cobro de 
la deuda por vía de apremio. En el presente supuesto la junta de compensación 
solicita del municipio la incoación de expediente expropiatorio, pero revocando la 
condición jurídica de beneficiario de la expropiación que ostenta la propia junta 
“ex  lege”,  en  favor  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  todo  ello  en  base  a  las 
pretendidas obligaciones derivadas del convenio en su día formalizado entre las 
partes y las entidades financieras Ibercaja y La Caixa. Cierto es que la elección de 
la utilización de la vía expropiatoria o la vía de apremio es un derecho estatutario 
que corresponde a la propia junta de compensación, pero no es menos cierto que 
dicha  junta  no  puede  obligar  al  municipio  a  asumir  la  condición  jurídica  de 
beneficiario  de la  expropiación,  que corresponde “ex lege” a  la propia  junta  a 
tenor de lo dispuesto en el art. 165 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo 
de  Aragón.  En  virtud  de  dicha  norma,  el  municipio  queda  habilitado  para 
expropiar  “en favor  de la  junta,  que tendrá  la  condición  de beneficiaria”  y  la 
revocación de dicha condición en favor del municipio, es una mera facultad de la 
administración municipal, pero nunca una hipotética obligación, amparada según 
la  junta  en  el  convenio  formalizado  entre  las  partes.  En  consecuencia,  en 
principio,  el  municipio  podría  incoar  expediente  expropiatorio,  y  asumir  la 
condición de beneficiario, si así lo pretendiese dicha administración pública con el 
consentimiento  de  la  propia  junta  de  compensación,  aunque  para  ello  sería 
necesario una voluntad política en este sentido, que al día de la fecha no se ha 
producido.- 2.- Alcance  de  las  obligaciones  contraídas  por  el  municipio  en  el 
convenio formalizado entre las partes: El convenio suscrito entre las partes debe 
interpretarse, como acertadamente señala la junta de compensación, con arreglo a 
lo dispuesto en los arts. 1.281 a 1.289 del Código Civil, estándose en primer lugar 
al sentido literal de las cláusulas del mismo, y en caso de duda habrá de atenderse 
al espíritu y actos de las partes que motivaron el mismo. Entrando en el análisis 
del convenio de colaboración formalizado entre las partes en fecha 28 de junio de 
2010,  cuya  finalidad  era  crear  un  marco  de  confianza  capaz  y  suficiente  para 
impulsar con ánimo y decisión la urbanización del sector por parte de la junta de 
compensación del mismo, mediante la concesión de la financiación necesaria por 



parte de las entidades financieras firmantes, señalaba en su estipulación segunda 
que “el ente municipal de serle solicitada la vía de expropiación como medio de 
actuación  contra  el  miembro  de  la  junta  incumplidor,  adquiere  el  firme 
compromiso  de  proceder  directamente  contra  el  propietario  incumplidor, 
revocando  la  condición,  de  beneficiaria  de  la  expropiación  a  la  junta  de 
compensación” y que “una vez adquirido el bien expropiado, el Ayuntamiento de 
Zaragoza asume la obligación de satisfacer de forma inmediata las derramas de 
urbanización que estuvieran pendientes de pago con relación al bien expropiado, 
subrogándose  en  las  obligaciones  del  expropiado  para  con  la  junta  de 
compensación”.  No  obstante  lo  anterior,  dicha  estipulación  segunda  quedaba 
limitada por la estipulación sexta, en virtud de la cual, “el compromiso de gasto 
máximo se limitará al crédito existente en la partida presupuestaria incluida para 
adquisición de suelo en el presupuesto municipal correspondiente al ejercicio en 
que  se  practique  la  expropiación”,  existiendo,  a  mayor  abundamiento, 
“compromiso  por  parte  de  las  entidades  financieras  firmantes  para  que,  en  el 
supuesto de que el municipio asumiese la condición jurídica de beneficiario de la 
expropiación,  procederían  a  estudiar  y  conceder  cualquier  operación  que  para 
financiar el pago del justiprecio le sea solicitado por el ente municipal”. De todo 
ello parece desprenderse la voluntad municipal de asumir la condición jurídica de 
beneficiaria de la expropiación, en el supuesto de que así se lo solicite la junta de 
compensación del sector, tal y como sucede en el presente expediente, si bien ello 
quedó condicionado a  la  existencia  de dotación presupuestaria  suficiente  en la 
partida de adquisición de suelo en el momento en que se inicie la expropiación, o 
en su caso a la obtención de las economías necesarias suficientes para el pago de 
los  justiprecios  que  habría  de  ser  financiada  precisamente  por  las  entidades 
financieras  firmantes  del  convenio  de  colaboración.  A  este  respecto,  resulta 
evidente  que  ni  en  la  presente  anualidad,  ni  previsiblemente  en  las  próximas 
anualidades, habida cuenta de las circunstancias económicas actuales, la dotación 
presupuestaria correspondiente a la partida presupuestaria de adquisición de suelo 
permitirá  acometer  la  expropiación  de  las  fincas  pertenecientes  a  propietarios 
morosos,  siendo  el  municipio  beneficiario  de  dicha  expropiación,  máxime 
teniendo en cuenta que ello implicaría además, tener que satisfacer las derramas 
correspondientes a las cuotas de urbanización adeudadas y futuras de cada una de 
las parcelas objeto de expropiación, que solo sería posible con cargo a la partida 
presupuestaria  de  derramas  por  cuotas  de  urbanización  que  cuenta  con  una 



asignación  anual  en  el  presente  ejercicio  de  450.000-€.  En  este  sentido  debe 
hacerse constar que la dotación presupuestaria para la presente anualidad en la 
partida de adquisición de suelo, que se encuentra prácticamente agotada, ascendió 
a 1.729.128-€, que han sido utilizados en su integridad para satisfacer justiprecios 
expropiatorios adeudados con sentencia firme de los tribunales competentes. Al 
margen de todo lo expuesto, conviene analizar el contenido del expediente núm. 
1.173.016/09, en el que se formalizó el convenio de colaboración referenciado, 
con  el  fin  de  concretar  el  espíritu  del  mismo,  en  función  de  los  informes 
municipales  obrantes en el  mismo,  que sirvieron de base para la aprobación y 
ulterior formalización de dicho convenio entre las partes. Resulta significativo, en 
este sentido, el informe emitido en fecha 19 de marzo de 2010 por el Gerente de 
Urbanismo,  (folio  18),  que respecto  de la  propuesta  de convenio  presentada  a 
trámite  venía a señalar que a fin de atender los compromisos  económicos que 
pudieran  derivarse  del  mismo,  los  presupuestos  municipales  incluían  en  el 
ejercicio  2010  una  dotación  presupuestaria  de  10.900.000-€  en  la  partida  de 
adquisición de suelo, dotación presupuestaria sensiblemente superior en aquellos 
años,  a  la  que  se  viene  aplicando  desde  el  año  2011  al  haber  cambiado  las 
circunstancias económicas en general y haber caído en su totalidad la venta de 
suelo destinado a la construcción de vivienda dé protección oficial de propiedad 
municipal. Asimismo el precitado informe del Gerente de Urbanismo, cifraba en 
el 2% la morosidad existente en el año 2010, especificando que la necesidad de 
intervenir  por  vía  expropiatoria  sólo  se  produciría  en  el  supuesto  de  que  la 
morosidad  superase  el  30%,  circunstancia  altamente  improbable  y  sólo  hasta 
recuperar el límite máximo del 30%. En la actualidad, según información de la 
propia junta de compensación, la morosidad por impago de cuotas de urbanización 
alcanza un 11% aproximadamente, por lo que todavía no se superaría el umbral de 
morosidad  del  30% que señalaba  el  informe  del  Gerente  de  Urbanismo como 
necesario para intervenir por vía expropiatoria. De igual forma, el informe emitido 
por el Servicio de Control de Legalidad fechado el 22 de marzo de 2010 (folios 19 
a  22  inclusive)  que  posibilita  la  formalización  del  precitado  convenio  de 
colaboración,  hacía  constar  expresamente  “de  ello  parece  desprenderse  que  el 
Ayuntamiento  solo  expropiaría  en  su  favor  (revocando  la  condición  de 
beneficiaria  de la  junta  de  compensación  en  el  supuesto  de que  la  morosidad 
supere el 30% y sólo hasta recuperar el citado porcentaje, límites que no están 
reflejados en el convenio y que se entiende conveniente incorporar al clausulado 



en cuanto delimita el compromiso de gasto a asumir por el Ayuntamiento en su 
caso”.- 3.- Conclusión: El objeto y espíritu del convenio suscrito entre las partes, 
no fue otro que posibilitar la obtención de las economías necesarias para llevar a 
cabo  la  urbanización  del  sector  89/3,  para  el  supuesto  de  que  se  generasen 
impagos de cuotas de urbanización por parte de los propietarios y miembros de 
dicha junta. La junta de compensación tiene potestad para la elección de diversas 
vías a través de las cuales obtener el fin pretendido. En ejercicio de este derecho 
estatutario  puede optar por el  inicio  de la vía de apremio,  tanto administrativa 
como civil,  así  como por la  solicitud al  municipio para que ejerza la potestad 
expropiatoria,  pero en ningún caso puede obligar al  municipio a que asuma la 
condición jurídica de beneficiaria que le corresponde a la propia junta “ex lege”, 
aludiendo al convenio suscrito en su día entre las partes. Ello es así, por cuanto el 
precitado convenio vinculaba la asunción de la condición jurídica de beneficiario 
por  parte  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  que  tiene  carácter  excepcional  con 
arreglo  a  la  legislación  urbanística  aragonesa,  a  la  existencia  de  dotación 
presupuestaria suficiente en la correspondiente partida presupuestaria municipal, o 
en  su  defecto,  a  la  financiación  por  parte  de  las  entidades  financieras  que 
formalizaron  el  convenio  de  colaboración,  así  como  partida  presupuestaria 
suficiente para el ulterior abono de las cuotas de urbanización adeudadas y futuras 
respecto de las parcelas que habrían de ser expropiadas. La existencia de partida 
presupuestaria y la dotación de la misma, no es una cuestión de índole jurídica, 
sino que depende de consideraciones de carácter político y técnico ajenas al Área 
de Urbanismo, limitándose el Servicio de Administración de Suelo a la gestión de 
las  partidas  presupuestarias  de adquisición  de  suelo  y  derramas  por  cuotas  de 
urbanización que anualmente le son asignadas con la aprobación del presupuesto 
municipal.  En la actualidad,  es un hecho que la falta de partida presupuestaria 
imposibilita la asunción de la condición jurídica de beneficiario de la expropiación 
por parte del municipio, en los términos previstos en el convenio de colaboración 
formalizado entre las partes, sin perjuicio de la voluntad política que manifieste el 
órgano competente para ello. A mayor abundamiento, la junta de compensación 
del sector 89/3, Arcosur, no ha justificado en ningún momento que la morosidad 
en el sector supere el porcentaje del 30%, considerado como mínimo necesario en 
los informes técnicos y jurídicos elaborados por el Gerente de Urbanismo en fecha 
19 de marzo de 2010 y por el Servicio de Control de Legalidad de Intervención 
General de 22 de marzo del mismo año, que sirvieron de base para la aprobación y 



formalización  de  dicho  convenio,  y  que  en  cualquier  caso  solo  implicaría  la 
posibilidad  de  asumir  la  condición  de  beneficiario  respecto  del  exceso  de 
morosidad de ese 30%, siempre y cuando se habilitase partida presupuestaria para 
ello. Por último debe significarse que todo lo expuesto coincide con el criterio 
mantenido y aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 25 de abril último, 
en los  expedientes  administrativos  números  976622/12,  976770/12,  993402/12, 
993341/12, 993463/12 y 993377/12 y en otros que se someterán a aprobación del 
Ayuntamiento  Pleno,  en  el  que  tras  su  sometimiento  a  información  pública  y 
trámite de audiencia a los interesados, se acordó la desestimación de incoación de 
expedientes  expropiatorios  instada  por  la  Junta  de  Compensación  del  Sector 
Arcosur  por  impago  de  cuotas  de  urbanización,  que  fueron  efectuadas  con 
anterioridad a la tramitación del expediente de que trata.- Notifíquese el presente 
expediente de forma individualizada a la junta de compensación del sector 89/3, 
Arcosur,  titulares  dominicales  y  acreedores  hipotecarios  de  las  fincas  cuya 
expropiación  se  ha  solicitado,  con  expresión  de  los  recursos  procedentes  en 
derecho.-  Poner en conocimiento de la junta de compensación del sector 89/3, 
Arcosur, que la adopción del presente acuerdo no imposibilita que la propia junta 
de compensación, en ejercicio de sus derechos estatutarios, inste el inicio de otros 
mecanismos jurídicos tendentes a obtener el pago de las cuotas de urbanización 
adeudadas, como puedan ser el ejercicio de la potestad expropiatoria siendo dicha 
junta beneficiaria de la expropiación, o la utilización de la vía de apremio tanto 
administrativa  como  civil.-  Autorizar  al   Consejero  del  Área  de  Urbanismo, 
Infraestructuras,  Equipamientos  y Vivienda,  o miembro de la  Corporación que 
legalmente  le  sustituya,  para  la  fijación  de  plazos  y  firma  de  cuanta 
documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo.

20. Expediente número 976732/12.- Dictamen proponiendo desestimar la 
solicitud  efectuada  por  la  Junta  de  Compensación  del  Sector  89/3,  Arcosur, 
relativa a incoación de expediente con designación del Ayuntamiento de Zaragoza 
como beneficiario del procedimiento expropiatorio derivado del impago de cuotas 
de  urbanización,  recargos  e  intereses  adeudados  por  don  Gregorio  López 
Carrascosa, como miembro de dicha junta y propietario de varias fincas de las 
resultantes del texto refundido del proyecto de reparcelación de dicho sector, de 
acuerdo con el criterio adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en diversos 
expedientes administrativos dictaminados en sesión de fecha 25 de abril último.- 



Se somete a votación.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, 
Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín,  Muñoz, 
Pérez, Ranera y Belloch. Se abstienen los señores:  Azcón, Bes, Calvo, Campillo, 
Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, 
Suárez y Velilla. Total: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el 
dictamen  que  dice  así:  Desestimar  la  solicitud  de  incoación  de  expediente 
expropiatorio  con  designación  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  como 
beneficiario  del  procedimiento  expropiatorio,  efectuada  por  la  Junta  de 
Compensación del Sector 89/3 (Arcosur), derivada del impago de cuotas de 
urbanización,  recargos  e  intereses  adeudados  al  día  de  la  fecha  por  don 
Gregorio López Carrascosa en su condición de miembro de dicha junta de 
compensación, respecto a una participación indivisa de 1'7850% en la parcela N-
7.4 y una participación indivisa de 1'5883% en la parcela de su propiedad C-47.1 
de  las  resultantes  del  texto  refundido  del  proyecto  de  reparcelación  de  dicho 
sector, una vez transcurrido el periodo de información pública establecido por el 
acuerdo adoptado en  fecha  7  de  febrero  de 2013 por  el  Consejo de  Gerencia 
Municipal de Urbanismo y resueltas las alegaciones formuladas en el trámite de 
audiencia  otorgado  a  los  interesados  por  término  de  diez  días,  en  base  a  las 
consideraciones de hecho y de derecho que a continuación se exponen: 1.- Acerca 
de  la  posibilidad  de  incoar  expediente  expropiatorio  por  impago  de  cuotas  de 
urbanización en el sector: De conformidad con lo dispuesto en el art. 165.2 de la 
Ley 3/2009, de 17 de Julio, Urbanística de Aragón, “el incumplimiento por los 
miembros de la Junta de las obligaciones y cargas impuestas por la presente Ley 
habilitará  al  municipio  para  expropiar  sus  respectivos  derechos  en favor  de  la 
Junta,  que  tendrá  la  condición  de  beneficiaria”,  todo  ello  sin  perjuicio  de  la 
facultad que asiste al municipio para proceder directamente a la expropiación y 
revocar la condición de beneficiaria de la junta de compensación. Por lo tanto, el 
incumplimiento de las obligaciones urbanísticas efectuado por un miembro de la 
junta  de  compensación,  como  lo  es  el  impago  de  las  cuotas  y  derramas  de 
urbanización adeudadas a la propia junta, legitima~a la junta de compensación 
para  solicitar  la  incoación  de  expediente  expropiatorio  de  los  bienes  de  su 
pertenencia, que solo podrá Ilevarse a efecto por el correspondiente municipio que 
ostenta la potestad expropiatoria,  todo ello sin perjuicio de quién resulte ser el 
beneficiario de la expropiación, que salvo revocación expresa, lo será la junta de 
compensación  solicitante.  A mayor  abundamiento,  los  estatutos  de la  junta  de 



compensación  del  sector  89/3,  Arcosur,  definitivamente  aprobados  por  el 
municipio, establecen en su art. 36.1, denominado “Incumplimiento por impago” 
que,  transcurrido el  plazo  de  la  segunda notificación  o requerimiento  de  pago 
efectuado,  si  algún  miembro  de  la  junta  de  compensación  incumpliese  su 
obligación  de  pago  de  la  aportación  que  le  corresponda,  recargos  e  intereses 
devengados, el consejo rector podrá optar entre solicitar del Ayuntamiento bajo 
cuya  tutela  se  actúa  la  aplicación  de  la  expropiación  al  miembro  moroso  o 
interesar de la citada Corporación el cobro de la deuda por vía de apremio. En el 
presente supuesto la junta de compensación solicita del municipio la incoación de 
expediente expropiatorio, pero revocando la condición jurídica de beneficiario de 
la expropiación que ostenta la propia junta “ex lege”, en favor del Ayuntamiento 
de  Zaragoza,  todo  ello  en  base  a  las  pretendidas  obligaciones  derivadas  del 
convenio en su día formalizado entre las partes y las entidades financieras Ibercaja 
y La Caixa. Cierto es que la elección de la utilización de la vía expropiatoria o la 
vía de apremio es un derecho estatutario  que corresponde a la propia junta de 
compensación,  pero  no  es  menos  cierto  que  dicha  junta  no  puede  obligar  al 
municipio a asumir la condición jurídica de beneficiario de la expropiación, que 
corresponde “ex lege” a la propia junta a tenor de lo dispuesto en el art. 165 de la 
Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón. En virtud de dicha norma, 
el municipio queda habilitado para expropiar “en favor de la junta, que tendrá la 
condición  de  beneficiaria”  y  la  revocación  de  dicha  condición  en  favor  del 
municipio, es una mera facultad de la administración municipal, pero nunca una 
hipotética obligación, amparada según la junta en el convenio formalizado entre 
las partes. En consecuencia, en principio, el municipio podría incoar expediente 
expropiatorio, y asumir la condición de beneficiario, si así lo pretendiese dicha 
administración pública con el consentimiento de la propia junta de compensación, 
aunque para ello sería necesario una voluntad política en este sentido, que al día 
de la fecha no se ha producido.- 2.-  Alcance de las obligaciones contraídas por 
el  municipio en el  convenio formalizado entre  las partes:  El convenio suscrito 
entre  las  partes  debe  interpretarse,  como  acertadamente  señala  la  junta  de 
compensación, con arreglo a lo dispuesto en los arts. 1.281 a 1.289 del Código 
Civil, estándose en primer lugar al sentido literal de las cláusulas del mismo, y en 
caso de duda habrá de atenderse al espíritu y actos de las partes que motivaron el 
mismo. Entrando en el análisis del convenio de colaboración formalizado entre las 
partes  en  fecha  28  de  junio  de  2010,  cuya  finalidad  era  crear  un  marco  de 



confianza capaz y suficiente para impulsar con ánimo y decisión la urbanización 
del sector por parte de la junta de compensación del mismo, mediante la concesión 
de  la  financiación  necesaria  por  parte  de  las  entidades  financieras  firmantes, 
señalaba en su estipulación segunda que “el ente municipal de serle solicitada la 
vía  de  expropiación  como  medio  de  actuación  contra  el  miembro  de  la  junta 
incumplidor,  adquiere  el  firme compromiso de proceder directamente contra  el 
propietario  incumplidor,  revocando  la  condición,  de  beneficiaria  de  la 
expropiación  a  la  junta  de  compensación”  y  que  “una  vez  adquirido  el  bien 
expropiado, el Ayuntamiento de Zaragoza asume la obligación de satisfacer de 
forma inmediata las derramas de urbanización que estuvieran pendientes de pago 
con relación al bien expropiado, subrogándose en las obligaciones del expropiado 
para con la junta de compensación”. No obstante lo anterior, dicha estipulación 
segunda  quedaba  limitada  por  la  estipulación  sexta,  en  virtud  de  la  cual,  “el 
compromiso  de  gasto  máximo  se  limitará  al  crédito  existente  en  la  partida 
presupuestaria  incluida  para  adquisición  de  suelo  en  el  presupuesto  municipal 
correspondiente al  ejercicio en que se practique la expropiación”,  existiendo, a 
mayor  abundamiento,  “compromiso  por  parte  de  las  entidades  financieras 
firmantes  para que,  en el  supuesto de que el  municipio  asumiese  la  condición 
jurídica  de  beneficiario  de  la  expropiación,  procederían  a  estudiar  y  conceder 
cualquier operación que para financiar el pago del justiprecio le sea solicitado por 
el ente municipal”.  De todo ello parece desprenderse la voluntad municipal de 
asumir la condición jurídica de beneficiaria de la expropiación, en el supuesto de 
que así se lo solicite la junta de compensación del sector, tal y como sucede en el 
presente expediente, si bien ello quedó condicionado a la existencia de dotación 
presupuestaria suficiente en la partida de adquisición de suelo en el momento en 
que  se  inicie  la  expropiación,  o  en  su  caso  a  la  obtención  de  las  economías 
necesarias suficientes para el pago de los justiprecios que habría de ser financiada 
precisamente  por  las  entidades  financieras  firmantes  del  convenio  de 
colaboración. A este respecto, resulta evidente que ni en la presente anualidad, ni 
previsiblemente en las próximas anualidades, habida cuenta de las circunstancias 
económicas  actuales,  la  dotación  presupuestaria  correspondiente  a  la  partida 
presupuestaria de adquisición de suelo permitirá acometer la expropiación de las 
fincas pertenecientes a propietarios morosos, siendo el municipio beneficiario de 
dicha expropiación, máxime teniendo en cuenta que ello implicaría además, tener 
que  satisfacer  las  derramas  correspondientes  a  las  cuotas  de  urbanización 



adeudadas y futuras de cada una de las parcelas objeto de expropiación, que solo 
sería  posible  con cargo  a  la  partida  presupuestaria  de derramas  por  cuotas  de 
urbanización  que  cuenta  con  una  asignación  anual  en  el  presente  ejercicio  de 
450.000-€. En este sentido debe hacerse constar que la dotación presupuestaria 
para la presente anualidad en la partida de adquisición de suelo, que se encuentra 
prácticamente  agotada,  ascendió  a  1.729.128-€,  que  han  sido  utilizados  en  su 
integridad  para  satisfacer  justiprecios  expropiatorios  adeudados  con  sentencia 
firme de los tribunales  competentes.  Al margen de todo lo expuesto,  conviene 
analizar el contenido del expediente núm. 1.173.016/09, en el que se formalizó el 
convenio  de  colaboración  referenciado,  con  el  fin  de  concretar  el  espíritu  del 
mismo,  en  función  de  los  informes  municipales  obrantes  en  el  mismo,  que 
sirvieron de base para la aprobación y ulterior formalización de dicho convenio 
entre las partes. Resulta significativo, en este sentido, el informe emitido en fecha 
19 de marzo de 2010 por el Gerente de Urbanismo, (folio 18), que respecto de la 
propuesta de convenio presentada a trámite venía a señalar que a fin de atender los 
compromisos  económicos  que  pudieran  derivarse  del  mismo,  los  presupuestos 
municipales  incluían  en  el  ejercicio  2010  una  dotación  presupuestaria  de 
10.900.000-€  en  la  partida  de  adquisición  de  suelo,  dotación  presupuestaria 
sensiblemente superior en aquellos años, a la que se viene aplicando desde el año 
2011 al haber cambiado las circunstancias económicas en general y haber caído en 
su  totalidad  la  venta  de  suelo  destinado  a  la  construcción  de  vivienda  dé 
protección  oficial  de  propiedad  municipal.  Asimismo  el  precitado  informe  del 
Gerente de Urbanismo, cifraba en el 2% la morosidad existente en el año 2010, 
especificando  que  la  necesidad  de  intervenir  por  vía  expropiatoria  sólo  se 
produciría  en  el  supuesto de que  la  morosidad  superase el  30%, circunstancia 
altamente improbable  y sólo hasta recuperar  el  límite  máximo del 30%. En la 
actualidad, según información de la propia junta de compensación, la morosidad 
por impago de cuotas de urbanización alcanza un 11% aproximadamente, por lo 
que todavía  no se  superaría  el  umbral  de  morosidad  del  30% que señalaba  el 
informe  del  Gerente  de  Urbanismo  como  necesario  para  intervenir  por  vía 
expropiatoria. De igual forma, el informe emitido por el Servicio de Control de 
Legalidad fechado el 22 de marzo de 2010 (folios 19 a 22 inclusive) que posibilita 
la  formalización  del  precitado  convenio  de  colaboración,  hacía  constar 
expresamente “de ello parece desprenderse que el Ayuntamiento solo expropiaría 
en su favor (revocando la condición de beneficiaria de la junta de compensación 



en el supuesto de que la morosidad supere el 30% y sólo hasta recuperar el citado 
porcentaje,  límites  que  no  están  reflejados  en  el  convenio  y  que  se  entiende 
conveniente incorporar al clausulado en cuanto delimita el compromiso de gasto a 
asumir por el Ayuntamiento en su caso”.- 3.- Conclusión: El objeto y espíritu del 
convenio suscrito entre las partes, no fue otro que posibilitar la obtención de las 
economías necesarias para llevar a cabo la urbanización del sector 89/3, para el 
supuesto de que se generasen impagos de cuotas de urbanización por parte de los 
propietarios y miembros de dicha junta. La junta de compensación tiene potestad 
para la elección de diversas vías a través de las cuales obtener el fin pretendido. 
En ejercicio  de este derecho estatutario  puede optar  por el  inicio  de la vía de 
apremio, tanto administrativa como civil, así como por la solicitud al municipio 
para que ejerza la potestad expropiatoria, pero en ningún caso puede obligar al 
municipio a que asuma la condición jurídica de beneficiaria que le corresponde a 
la propia junta “ex lege”, aludiendo al convenio suscrito en su día entre las partes. 
Ello es así, por cuanto el precitado convenio vinculaba la asunción de la condición 
jurídica  de  beneficiario  por  parte  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  que  tiene 
carácter  excepcional  con  arreglo  a  la  legislación  urbanística  aragonesa,  a  la 
existencia  de  dotación  presupuestaria  suficiente  en  la  correspondiente  partida 
presupuestaria  municipal,  o  en  su  defecto,  a  la  financiación  por  parte  de  las 
entidades  financieras  que  formalizaron  el  convenio  de  colaboración,  así  como 
partida  presupuestaria  suficiente  para  el  ulterior  abono  de  las  cuotas  de 
urbanización  adeudadas  y  futuras  respecto  de  las  parcelas  que  habrían  de  ser 
expropiadas. La existencia de partida presupuestaria y la dotación de la misma, no 
es  una  cuestión  de  índole  jurídica,  sino  que  depende  de  consideraciones  de 
carácter político y técnico ajenas al Área de Urbanismo, limitándose el Servicio de 
Administración  de  Suelo  a  la  gestión  de  las  partidas  presupuestarias  de 
adquisición de suelo y derramas por cuotas de urbanización que anualmente le son 
asignadas con la aprobación del presupuesto municipal.  En la actualidad, es un 
hecho  que  la  falta  de  partida  presupuestaria  imposibilita  la  asunción  de  la 
condición jurídica de beneficiario de la expropiación por parte del municipio, en 
los términos previstos en el convenio de colaboración formalizado entre las partes, 
sin perjuicio de la voluntad política que manifieste el órgano competente para ello. 
A mayor abundamiento, la junta de compensación del sector 89/3, Arcosur, no ha 
justificado en ningún momento que la morosidad en el sector supere el porcentaje 
del 30%, considerado como mínimo necesario en los informes técnicos y jurídicos 



elaborados por el Gerente de Urbanismo en fecha 19 de marzo de 2010 y por el 
Servicio de Control de Legalidad de Intervención General  de 22 de marzo del 
mismo año, que sirvieron de base para la aprobación y formalización de dicho 
convenio,  y  que en  cualquier  caso  solo  implicaría  la  posibilidad  de  asumir  la 
condición de beneficiario respecto del exceso de morosidad de ese 30%, siempre y 
cuando  se  habilitase  partida  presupuestaria  para  ello.-  Notifíquese  el  presente 
expediente de forma individualizada a la junta de compensación del sector 89/3, 
Arcosur,  titulares  dominicales  y  acreedores  hipotecarios  de  las  fincas  cuya 
expropiación  se  ha  solicitado,  con  expresión  de  los  recursos  procedentes  en 
derecho.-  Poner en conocimiento de la junta de compensación del sector 89/3, 
Arcosur, que la adopción del presente acuerdo no imposibilita que la propia junta 
de compensación, en ejercicio de sus derechos estatutarios, inste el inicio de otros 
mecanismos jurídicos tendentes a obtener el pago de las cuotas de urbanización 
adeudadas, como puedan ser el ejercicio de la potestad expropiatoria siendo dicha 
junta beneficiaria de la expropiación, o la utilización de la vía de apremio tanto 
administrativa  como  civil.-  Autorizar  al   Consejero  del  Área  de  Urbanismo, 
Infraestructuras,  Equipamientos  y Vivienda,  o miembro de la  Corporación que 
legalmente  le  sustituya,  para  la  fijación  de  plazos  y  firma  de  cuanta 
documentación  precise  la  debida  efectividad  del  presente  acuerdo.Expediente 
número 976732/12.- Dictamen proponiendo desestimar la solicitud efectuada por 
la  Junta  de  Compensación  del  Sector  89/3,  Arcosur,  relativa  a  incoación  de 
expediente con designación del Ayuntamiento de Zaragoza como beneficiario del 
procedimiento  expropiatorio  derivado  del  impago  de  cuotas  de  urbanización, 
recargos  e  intereses  adeudados  por  doña  Begoña  López  Carrascosa,  como 
miembro de dicha junta y propietaria de varias fincas de las resultantes del texto 
refundido del  proyecto  de reparcelación  de dicho sector,  una vez resueltas  las 
alegaciones formuladas por las partes en los trámites de información pública y 
audiencia otorgados.- Se somete a votación.- Votan a favor los señores: Alonso, 
Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno, 
López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Se abstienen los señores:  Azcón, 
Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma,  Lorén, 
Martínez,  Navarro,  Senao,   Suárez  y  Velilla.  Total:  16  votos  a  favor  y  15 
abstenciones.- Queda aprobado el dictamen que dice así: Desestimar la solicitud 
de incoación de expediente expropiatorio con designación del Ayuntamiento 
de Zaragoza como beneficiario  del  procedimiento expropiatorio,  efectuada 



por  la  Junta  de  Compensación  del  Sector  89/3  (Arcosur),  derivada  del 
impago de cuotas de urbanización, recargos e intereses adeudados al día de la 
fecha por doña Begoña López Carrascosa en su condición de miembro de 
dicha junta de compensación, respecto de las parcelas de su propiedad con una 
participación indivisa de 40'17 % en la finca T-13 y la totalidad de las parcelas C-
48,  C-41.2  y  E-2  de  las  resultantes  del  texto  refundido  del  proyecto  de 
reparcelación  de  dicho sector,  una  vez  transcurrido  el  periodo  de información 
pública establecido por el acuerdo adoptado en fecha 7 de febrero de 2013 por el 
Consejo  de  Gerencia  Municipal  de  Urbanismo  y  resueltas  las  alegaciones 
formuladas en el trámite de audiencia otorgado a los interesados por término de 
diez días, en base a las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación 
se exponen: 1.- Acerca de la posibilidad de incoar expediente expropiatorio por 
impago de cuotas de urbanización en el sector: De conformidad con lo dispuesto 
en el  art.  165.2 de la  Ley 3/2009, de 17 de Julio,  Urbanística  de Aragón, “el 
incumplimiento  por  los  miembros  de  la  Junta  de  las  obligaciones  y  cargas 
impuestas  por  la  presente  Ley  habilitará  al  municipio  para  expropiar  sus 
respectivos derechos en favor de la Junta, que tendrá la condición de beneficiaria”, 
todo  ello  sin  perjuicio  de  la  facultad  que  asiste  al  municipio  para  proceder 
directamente a la expropiación y revocar la condición de beneficiaria de la junta 
de compensación. Por lo tanto, el incumplimiento de las obligaciones urbanísticas 
efectuado por un miembro de la junta de compensación, como lo es el impago de 
las cuotas y derramas de urbanización adeudadas a la propia junta, legitima~a la 
junta de compensación para solicitar la incoación de expediente expropiatorio de 
los  bienes  de  su  pertenencia,  que  solo  podrá  Ilevarse  a  efecto  por  el 
correspondiente  municipio  que  ostenta  la  potestad  expropiatoria,  todo  ello  sin 
perjuicio  de  quién  resulte  ser  el  beneficiario  de  la  expropiación,  que  salvo 
revocación  expresa,  lo  será  la  junta  de  compensación  solicitante.  A  mayor 
abundamiento, los estatutos de la junta de compensación del sector 89/3, Arcosur, 
definitivamente  aprobados  por  el  municipio,  establecen  en  su  art.  36.1, 
denominado  “Incumplimiento  por  impago”  que,  transcurrido  el  plazo  de  la 
segunda notificación o requerimiento de pago efectuado, si algún miembro de la 
junta de compensación incumpliese su obligación de pago de la aportación que le 
corresponda, recargos e intereses devengados, el consejo rector podrá optar entre 
solicitar  del  Ayuntamiento  bajo  cuya  tutela  se  actúa  la  aplicación  de  la 
expropiación al miembro moroso o interesar de la citada Corporación el cobro de 



la deuda por vía de apremio. En el presente supuesto la junta de compensación 
solicita del municipio la incoación de expediente expropiatorio, pero revocando la 
condición jurídica de beneficiario de la expropiación que ostenta la propia junta 
“ex  lege”,  en  favor  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  todo  ello  en  base  a  las 
pretendidas obligaciones derivadas del convenio en su día formalizado entre las 
partes y las entidades financieras Ibercaja y La Caixa. Cierto es que la elección de 
la utilización de la vía expropiatoria o la vía de apremio es un derecho estatutario 
que corresponde a la propia junta de compensación, pero no es menos cierto que 
dicha  junta  no  puede  obligar  al  municipio  a  asumir  la  condición  jurídica  de 
beneficiario  de la  expropiación,  que corresponde “ex lege” a  la propia  junta  a 
tenor de lo dispuesto en el art. 165 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo 
de  Aragón.  En  virtud  de  dicha  norma,  el  municipio  queda  habilitado  para 
expropiar  “en favor  de la  junta,  que tendrá  la  condición  de beneficiaria”  y  la 
revocación de dicha condición en favor del municipio, es una mera facultad de la 
administración municipal, pero nunca una hipotética obligación, amparada según 
la  junta  en  el  convenio  formalizado  entre  las  partes.  En  consecuencia,  en 
principio,  el  municipio  podría  incoar  expediente  expropiatorio,  y  asumir  la 
condición de beneficiario, si así lo pretendiese dicha administración pública con el 
consentimiento  de  la  propia  junta  de  compensación,  aunque  para  ello  sería 
necesario una voluntad política en este sentido, que al día de la fecha no se ha 
producido.- 2.- Alcance  de  las  obligaciones  contraídas  por  el  municipio  en  el 
convenio formalizado entre las partes: El convenio suscrito entre las partes debe 
interpretarse, como acertadamente señala la junta de compensación, con arreglo a 
lo dispuesto en los arts. 1.281 a 1.289 del Código Civil, estándose en primer lugar 
al sentido literal de las cláusulas del mismo, y en caso de duda habrá de atenderse 
al espíritu y actos de las partes que motivaron el mismo. Entrando en el análisis 
del convenio de colaboración formalizado entre las partes en fecha 28 de junio de 
2010,  cuya  finalidad  era  crear  un  marco  de  confianza  capaz  y  suficiente  para 
impulsar con ánimo y decisión la urbanización del sector por parte de la junta de 
compensación del mismo, mediante la concesión de la financiación necesaria por 
parte de las entidades financieras firmantes, señalaba en su estipulación segunda 
que “el ente municipal de serle solicitada la vía de expropiación como medio de 
actuación  contra  el  miembro  de  la  junta  incumplidor,  adquiere  el  firme 
compromiso  de  proceder  directamente  contra  el  propietario  incumplidor, 
revocando  la  condición,  de  beneficiaria  de  la  expropiación  a  la  junta  de 



compensación” y que “una vez adquirido el bien expropiado, el Ayuntamiento de 
Zaragoza asume la obligación de satisfacer de forma inmediata las derramas de 
urbanización que estuvieran pendientes de pago con relación al bien expropiado, 
subrogándose  en  las  obligaciones  del  expropiado  para  con  la  junta  de 
compensación”.  No  obstante  lo  anterior,  dicha  estipulación  segunda  quedaba 
limitada por la estipulación sexta, en virtud de la cual, “el compromiso de gasto 
máximo se limitará al crédito existente en la partida presupuestaria incluida para 
adquisición de suelo en el presupuesto municipal correspondiente al ejercicio en 
que  se  practique  la  expropiación”,  existiendo,  a  mayor  abundamiento, 
“compromiso  por  parte  de  las  entidades  financieras  firmantes  para  que,  en  el 
supuesto de que el municipio asumiese la condición jurídica de beneficiario de la 
expropiación,  procederían  a  estudiar  y  conceder  cualquier  operación  que  para 
financiar el pago del justiprecio le sea solicitado por el ente municipal”. De todo 
ello parece desprenderse la voluntad municipal de asumir la condición jurídica de 
beneficiaria de la expropiación, en el supuesto de que así se lo solicite la junta de 
compensación del sector, tal y como sucede en el presente expediente, si bien ello 
quedó condicionado a  la  existencia  de dotación presupuestaria  suficiente  en la 
partida de adquisición de suelo en el momento en que se inicie la expropiación, o 
en su caso a la obtención de las economías necesarias suficientes para el pago de 
los  justiprecios  que  habría  de  ser  financiada  precisamente  por  las  entidades 
financieras  firmantes  del  convenio  de  colaboración.  A  este  respecto,  resulta 
evidente  que  ni  en  la  presente  anualidad,  ni  previsiblemente  en  las  próximas 
anualidades, habida cuenta de las circunstancias económicas actuales, la dotación 
presupuestaria correspondiente a la partida presupuestaria de adquisición de suelo 
permitirá  acometer  la  expropiación  de  las  fincas  pertenecientes  a  propietarios 
morosos,  siendo  el  municipio  beneficiario  de  dicha  expropiación,  máxime 
teniendo en cuenta que ello implicaría además, tener que satisfacer las derramas 
correspondientes a las cuotas de urbanización adeudadas y futuras de cada una de 
las parcelas objeto de expropiación, que solo sería posible con cargo a la partida 
presupuestaria  de  derramas  por  cuotas  de  urbanización  que  cuenta  con  una 
asignación  anual  en  el  presente  ejercicio  de  450.000-€.  En  este  sentido  debe 
hacerse constar que la dotación presupuestaria para la presente anualidad en la 
partida de adquisición de suelo, que se encuentra prácticamente agotada, ascendió 
a 1.729.128-€, que han sido utilizados en su integridad para satisfacer justiprecios 
expropiatorios adeudados con sentencia firme de los tribunales competentes. Al 



margen de todo lo expuesto, conviene analizar el contenido del expediente núm. 
1.173.016/09, en el que se formalizó el convenio de colaboración referenciado, 
con  el  fin  de  concretar  el  espíritu  del  mismo,  en  función  de  los  informes 
municipales  obrantes en el  mismo,  que sirvieron de base para la aprobación y 
ulterior formalización de dicho convenio entre las partes. Resulta significativo, en 
este sentido, el informe emitido en fecha 19 de marzo de 2010 por el Gerente de 
Urbanismo,  (folio  18),  que respecto  de la  propuesta  de convenio  presentada  a 
trámite  venía a señalar que a fin de atender los compromisos  económicos que 
pudieran  derivarse  del  mismo,  los  presupuestos  municipales  incluían  en  el 
ejercicio  2010  una  dotación  presupuestaria  de  10.900.000-€  en  la  partida  de 
adquisición de suelo, dotación presupuestaria sensiblemente superior en aquellos 
años,  a  la  que  se  viene  aplicando  desde  el  año  2011  al  haber  cambiado  las 
circunstancias económicas en general y haber caído en su totalidad la venta de 
suelo destinado a la construcción de vivienda dé protección oficial de propiedad 
municipal. Asimismo el precitado informe del Gerente de Urbanismo, cifraba en 
el 2% la morosidad existente en el año 2010, especificando que la necesidad de 
intervenir  por  vía  expropiatoria  sólo  se  produciría  en  el  supuesto  de  que  la 
morosidad  superase  el  30%,  circunstancia  altamente  improbable  y  sólo  hasta 
recuperar el límite máximo del 30%. En la actualidad, según información de la 
propia junta de compensación, la morosidad por impago de cuotas de urbanización 
alcanza un 11% aproximadamente, por lo que todavía no se superaría el umbral de 
morosidad  del  30% que señalaba  el  informe  del  Gerente  de  Urbanismo como 
necesario para intervenir por vía expropiatoria. De igual forma, el informe emitido 
por el Servicio de Control de Legalidad fechado el 22 de marzo de 2010 (folios 19 
a  22  inclusive)  que  posibilita  la  formalización  del  precitado  convenio  de 
colaboración,  hacía  constar  expresamente  “de  ello  parece  desprenderse  que  el 
Ayuntamiento  solo  expropiaría  en  su  favor  (revocando  la  condición  de 
beneficiaria  de la  junta  de  compensación  en  el  supuesto  de que  la  morosidad 
supere el 30% y sólo hasta recuperar el citado porcentaje, límites que no están 
reflejados en el convenio y que se entiende conveniente incorporar al clausulado 
en cuanto delimita el compromiso de gasto a asumir por el Ayuntamiento en su 
caso”.- 3.- Conclusión: El objeto y espíritu del convenio suscrito entre las partes, 
no fue otro que posibilitar la obtención de las economías necesarias para llevar a 
cabo  la  urbanización  del  sector  89/3,  para  el  supuesto  de  que  se  generasen 
impagos de cuotas de urbanización por parte de los propietarios y miembros de 



dicha junta. La junta de compensación tiene potestad para la elección de diversas 
vías a través de las cuales obtener el fin pretendido. En ejercicio de este derecho 
estatutario  puede optar por el  inicio  de la vía de apremio,  tanto administrativa 
como civil,  así  como por la  solicitud al  municipio para que ejerza la potestad 
expropiatoria,  pero en ningún caso puede obligar al  municipio a que asuma la 
condición jurídica de beneficiaria que le corresponde a la propia junta “ex lege”, 
aludiendo al convenio suscrito en su día entre las partes. Ello es así, por cuanto el 
precitado convenio vinculaba la asunción de la condición jurídica de beneficiario 
por  parte  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  que  tiene  carácter  excepcional  con 
arreglo  a  la  legislación  urbanística  aragonesa,  a  la  existencia  de  dotación 
presupuestaria suficiente en la correspondiente partida presupuestaria municipal, o 
en  su  defecto,  a  la  financiación  por  parte  de  las  entidades  financieras  que 
formalizaron  el  convenio  de  colaboración,  así  como  partida  presupuestaria 
suficiente para el ulterior abono de las cuotas de urbanización adeudadas y futuras 
respecto de las parcelas que habrían de ser expropiadas. La existencia de partida 
presupuestaria y la dotación de la misma, no es una cuestión de índole jurídica, 
sino que depende de consideraciones de carácter político y técnico ajenas al Área 
de Urbanismo, limitándose el Servicio de Administración de Suelo a la gestión de 
las  partidas  presupuestarias  de adquisición  de  suelo  y  derramas  por  cuotas  de 
urbanización que anualmente le son asignadas con la aprobación del presupuesto 
municipal.  En la actualidad,  es un hecho que la falta de partida presupuestaria 
imposibilita la asunción de la condición jurídica de beneficiario de la expropiación 
por parte del municipio, en los términos previstos en el convenio de colaboración 
formalizado entre las partes, sin perjuicio de la voluntad política que manifieste el 
órgano competente para ello. A mayor abundamiento, la junta de compensación 
del sector 89/3, Arcosur, no ha justificado en ningún momento que la morosidad 
en el sector supere el porcentaje del 30%, considerado como mínimo necesario en 
los informes técnicos y jurídicos elaborados por el Gerente de Urbanismo en fecha 
19 de marzo de 2010 y por el Servicio de Control de Legalidad de Intervención 
General de 22 de marzo del mismo año, que sirvieron de base para la aprobación y 
formalización  de  dicho  convenio,  y  que  en  cualquier  caso  solo  implicaría  la 
posibilidad  de  asumir  la  condición  de  beneficiario  respecto  del  exceso  de 
morosidad de ese 30%, siempre y cuando se habilitase partida presupuestaria para 
ello. Por último debe significarse que todo lo expuesto coincide con el criterio 
mantenido y aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 25 de abril último, 



en los  expedientes  administrativos  números  976622/12,  976770/12,  993402/12, 
993341/12, 993463/12 y 993377/12 y en otros que se someterán a aprobación del 
Ayuntamiento  Pleno,  en  el  que  tras  su  sometimiento  a  información  pública  y 
trámite de audiencia a los interesados, se acordó la desestimación de incoación de 
expedientes  expropiatorios  instada  por  la  Junta  de  Compensación  del  Sector 
Arcosur  por  impago  de  cuotas  de  urbanización,  que  fueron  efectuadas  con 
anterioridad a la tramitación del expediente de que trata.- Notifíquese el presente 
expediente de forma individualizada a la junta de compensación del sector 89/3, 
Arcosur,  titulares  dominicales  y  acreedores  hipotecarios  de  las  fincas  cuya 
expropiación  se  ha  solicitado,  con  expresión  de  los  recursos  procedentes  en 
derecho.-  Poner en conocimiento de la junta de compensación del sector 89/3, 
Arcosur, que la adopción del presente acuerdo no imposibilita que la propia junta 
de compensación, en ejercicio de sus derechos estatutarios, inste el inicio de otros 
mecanismos jurídicos tendentes a obtener el pago de las cuotas de urbanización 
adeudadas, como puedan ser el ejercicio de la potestad expropiatoria siendo dicha 
junta beneficiaria de la expropiación, o la utilización de la vía de apremio tanto 
administrativa  como  civil.-  Autorizar  al   Consejero  del  Área  de  Urbanismo, 
Infraestructuras,  Equipamientos  y Vivienda,  o miembro de la  Corporación que 
legalmente  le  sustituya,  para  la  fijación  de  plazos  y  firma  de  cuanta 
documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo.

21. Expediente número 976732/12.- Dictamen proponiendo desestimar la 
solicitud  efectuada  por  la  Junta  de  Compensación  del  Sector  89/3,  Arcosur, 
relativa a incoación de expediente con designación del Ayuntamiento de Zaragoza 
como beneficiario del procedimiento expropiatorio derivado del impago de cuotas 
de  urbanización,  recargos  e  intereses  adeudados  por  don  Francisco  Tejero 
Gregorio,  como  miembro  de  dicha  junta  y  propietaria  de  varias  fincas  de  las 
resultantes del texto refundido del proyecto de reparcelación de dicho sector, de 
acuerdo con el criterio adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en diversos 
expedientes administrativos dictaminados en sesión de fecha 25 de abril último.- 
Se somete a votación.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, 
Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín,  Muñoz, 
Pérez, Ranera y Belloch. Se abstienen los señores:  Azcón, Bes, Calvo, Campillo, 
Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, 
Suárez y Velilla. Total: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el 



dictamen  que  dice  así:  Desestimar  la  solicitud  de  incoación  de  expediente 
expropiatorio  con  designación  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  como 
beneficiario  del  procedimiento  expropiatorio,  efectuada  por  la  Junta  de 
Compensación del Sector 89/3 (Arcosur), derivada del impago de cuotas de 
urbanización,  recargos  e  intereses  adeudados  al  día  de  la  fecha  por  don 
Francisco Tejero Gregorio en su condición de miembro de dicha junta de 
compensación, respecto a una participación indivisa de 3'575% en la parcela N-
7.4 y una participación indivisa de 3'57% en la parcela de su propiedad C-47.1 de 
las resultantes del texto refundido del proyecto de reparcelación de dicho sector, 
una vez transcurrido el periodo de información pública establecido por el acuerdo 
adoptado en fecha 7 de febrero de 2013 por el Consejo de Gerencia Municipal de 
Urbanismo  y  resueltas  las  alegaciones  formuladas  en  el  trámite  de  audiencia 
otorgado a los interesados por término de diez días, en base a las consideraciones 
de hecho y de derecho que a continuación se exponen: 1.- Acerca de la posibilidad 
de incoar expediente expropiatorio por impago de cuotas de urbanización en el 
sector: De conformidad con lo dispuesto en el art. 165.2 de la Ley 3/2009, de 17 
de Julio, Urbanística de Aragón, “el incumplimiento por los miembros de la Junta 
de las obligaciones y cargas impuestas por la presente Ley habilitará al municipio 
para  expropiar  sus  respectivos  derechos  en  favor  de  la  Junta,  que  tendrá  la 
condición  de  beneficiaria”,  todo ello  sin  perjuicio  de  la  facultad  que asiste  al 
municipio para proceder directamente a la expropiación y revocar la condición de 
beneficiaria de la junta de compensación. Por lo tanto, el incumplimiento de las 
obligaciones urbanísticas efectuado por un miembro de la junta de compensación, 
como lo es el impago de las cuotas y derramas de urbanización adeudadas a la 
propia junta, legitima~a la junta de compensación para solicitar la incoación de 
expediente expropiatorio de los bienes de su pertenencia, que solo podrá Ilevarse a 
efecto  por  el  correspondiente  municipio  que  ostenta  la  potestad  expropiatoria, 
todo ello sin perjuicio de quién resulte ser el beneficiario de la expropiación, que 
salvo revocación expresa, lo será la junta de compensación solicitante. A mayor 
abundamiento, los estatutos de la junta de compensación del sector 89/3, Arcosur, 
definitivamente  aprobados  por  el  municipio,  establecen  en  su  art.  36.1, 
denominado  “Incumplimiento  por  impago”  que,  transcurrido  el  plazo  de  la 
segunda notificación o requerimiento de pago efectuado, si algún miembro de la 
junta de compensación incumpliese su obligación de pago de la aportación que le 
corresponda, recargos e intereses devengados, el consejo rector podrá optar entre 



solicitar  del  Ayuntamiento  bajo  cuya  tutela  se  actúa  la  aplicación  de  la 
expropiación al miembro moroso o interesar de la citada Corporación el cobro de 
la deuda por vía de apremio. En el presente supuesto la junta de compensación 
solicita del municipio la incoación de expediente expropiatorio, pero revocando la 
condición jurídica de beneficiario de la expropiación que ostenta la propia junta 
“ex  lege”,  en  favor  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  todo  ello  en  base  a  las 
pretendidas obligaciones derivadas del convenio en su día formalizado entre las 
partes y las entidades financieras Ibercaja y La Caixa. Cierto es que la elección de 
la utilización de la vía expropiatoria o la vía de apremio es un derecho estatutario 
que corresponde a la propia junta de compensación, pero no es menos cierto que 
dicha  junta  no  puede  obligar  al  municipio  a  asumir  la  condición  jurídica  de 
beneficiario  de la  expropiación,  que corresponde “ex lege” a  la propia  junta  a 
tenor de lo dispuesto en el art. 165 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo 
de  Aragón.  En  virtud  de  dicha  norma,  el  municipio  queda  habilitado  para 
expropiar  “en favor  de la  junta,  que tendrá  la  condición  de beneficiaria”  y  la 
revocación de dicha condición en favor del municipio, es una mera facultad de la 
administración municipal, pero nunca una hipotética obligación, amparada según 
la  junta  en  el  convenio  formalizado  entre  las  partes.  En  consecuencia,  en 
principio,  el  municipio  podría  incoar  expediente  expropiatorio,  y  asumir  la 
condición de beneficiario, si así lo pretendiese dicha administración pública con el 
consentimiento  de  la  propia  junta  de  compensación,  aunque  para  ello  sería 
necesario una voluntad política en este sentido, que al día de la fecha no se ha 
producido.- 2.- Alcance  de  las  obligaciones  contraídas  por  el  municipio  en  el 
convenio formalizado entre las partes: El convenio suscrito entre las partes debe 
interpretarse, como acertadamente señala la junta de compensación, con arreglo a 
lo dispuesto en los arts. 1.281 a 1.289 del Código Civil, estándose en primer lugar 
al sentido literal de las cláusulas del mismo, y en caso de duda habrá de atenderse 
al espíritu y actos de las partes que motivaron el mismo. Entrando en el análisis 
del convenio de colaboración formalizado entre las partes en fecha 28 de junio de 
2010,  cuya  finalidad  era  crear  un  marco  de  confianza  capaz  y  suficiente  para 
impulsar con ánimo y decisión la urbanización del sector por parte de la junta de 
compensación del mismo, mediante la concesión de la financiación necesaria por 
parte de las entidades financieras firmantes, señalaba en su estipulación segunda 
que “el ente municipal de serle solicitada la vía de expropiación como medio de 
actuación  contra  el  miembro  de  la  junta  incumplidor,  adquiere  el  firme 



compromiso  de  proceder  directamente  contra  el  propietario  incumplidor, 
revocando  la  condición,  de  beneficiaria  de  la  expropiación  a  la  junta  de 
compensación” y que “una vez adquirido el bien expropiado, el Ayuntamiento de 
Zaragoza asume la obligación de satisfacer de forma inmediata las derramas de 
urbanización que estuvieran pendientes de pago con relación al bien expropiado, 
subrogándose  en  las  obligaciones  del  expropiado  para  con  la  junta  de 
compensación”.  No  obstante  lo  anterior,  dicha  estipulación  segunda  quedaba 
limitada por la estipulación sexta, en virtud de la cual, “el compromiso de gasto 
máximo se limitará al crédito existente en la partida presupuestaria incluida para 
adquisición de suelo en el presupuesto municipal correspondiente al ejercicio en 
que  se  practique  la  expropiación”,  existiendo,  a  mayor  abundamiento, 
“compromiso  por  parte  de  las  entidades  financieras  firmantes  para  que,  en  el 
supuesto de que el municipio asumiese la condición jurídica de beneficiario de la 
expropiación,  procederían  a  estudiar  y  conceder  cualquier  operación  que  para 
financiar el pago del justiprecio le sea solicitado por el ente municipal”. De todo 
ello parece desprenderse la voluntad municipal de asumir la condición jurídica de 
beneficiaria de la expropiación, en el supuesto de que así se lo solicite la junta de 
compensación del sector, tal y como sucede en el presente expediente, si bien ello 
quedó condicionado a  la  existencia  de dotación presupuestaria  suficiente  en la 
partida de adquisición de suelo en el momento en que se inicie la expropiación, o 
en su caso a la obtención de las economías necesarias suficientes para el pago de 
los  justiprecios  que  habría  de  ser  financiada  precisamente  por  las  entidades 
financieras  firmantes  del  convenio  de  colaboración.  A  este  respecto,  resulta 
evidente  que  ni  en  la  presente  anualidad,  ni  previsiblemente  en  las  próximas 
anualidades, habida cuenta de las circunstancias económicas actuales, la dotación 
presupuestaria correspondiente a la partida presupuestaria de adquisición de suelo 
permitirá  acometer  la  expropiación  de  las  fincas  pertenecientes  a  propietarios 
morosos,  siendo  el  municipio  beneficiario  de  dicha  expropiación,  máxime 
teniendo en cuenta que ello implicaría además, tener que satisfacer las derramas 
correspondientes a las cuotas de urbanización adeudadas y futuras de cada una de 
las parcelas objeto de expropiación, que solo sería posible con cargo a la partida 
presupuestaria  de  derramas  por  cuotas  de  urbanización  que  cuenta  con  una 
asignación  anual  en  el  presente  ejercicio  de  450.000-€.  En  este  sentido  debe 
hacerse constar que la dotación presupuestaria para la presente anualidad en la 
partida de adquisición de suelo, que se encuentra prácticamente agotada, ascendió 



a 1.729.128-€, que han sido utilizados en su integridad para satisfacer justiprecios 
expropiatorios adeudados con sentencia firme de los tribunales competentes. Al 
margen de todo lo expuesto, conviene analizar el contenido del expediente núm. 
1.173.016/09, en el que se formalizó el convenio de colaboración referenciado, 
con  el  fin  de  concretar  el  espíritu  del  mismo,  en  función  de  los  informes 
municipales  obrantes en el  mismo,  que sirvieron de base para la aprobación y 
ulterior formalización de dicho convenio entre las partes. Resulta significativo, en 
este sentido, el informe emitido en fecha 19 de marzo de 2010 por el Gerente de 
Urbanismo,  (folio  18),  que respecto  de la  propuesta  de convenio  presentada  a 
trámite  venía a señalar que a fin de atender los compromisos  económicos que 
pudieran  derivarse  del  mismo,  los  presupuestos  municipales  incluían  en  el 
ejercicio  2010  una  dotación  presupuestaria  de  10.900.000-€  en  la  partida  de 
adquisición de suelo, dotación presupuestaria sensiblemente superior en aquellos 
años,  a  la  que  se  viene  aplicando  desde  el  año  2011  al  haber  cambiado  las 
circunstancias económicas en general y haber caído en su totalidad la venta de 
suelo destinado a la construcción de vivienda dé protección oficial de propiedad 
municipal. Asimismo el precitado informe del Gerente de Urbanismo, cifraba en 
el 2% la morosidad existente en el año 2010, especificando que la necesidad de 
intervenir  por  vía  expropiatoria  sólo  se  produciría  en  el  supuesto  de  que  la 
morosidad  superase  el  30%,  circunstancia  altamente  improbable  y  sólo  hasta 
recuperar el límite máximo del 30%. En la actualidad, según información de la 
propia junta de compensación, la morosidad por impago de cuotas de urbanización 
alcanza un 11% aproximadamente, por lo que todavía no se superaría el umbral de 
morosidad  del  30% que señalaba  el  informe  del  Gerente  de  Urbanismo como 
necesario para intervenir por vía expropiatoria. De igual forma, el informe emitido 
por el Servicio de Control de Legalidad fechado el 22 de marzo de 2010 (folios 19 
a  22  inclusive)  que  posibilita  la  formalización  del  precitado  convenio  de 
colaboración,  hacía  constar  expresamente  “de  ello  parece  desprenderse  que  el 
Ayuntamiento  solo  expropiaría  en  su  favor  (revocando  la  condición  de 
beneficiaria  de la  junta  de  compensación  en  el  supuesto  de que  la  morosidad 
supere el 30% y sólo hasta recuperar el citado porcentaje, límites que no están 
reflejados en el convenio y que se entiende conveniente incorporar al clausulado 
en cuanto delimita el compromiso de gasto a asumir por el Ayuntamiento en su 
caso”.- 3.- Conclusión: El objeto y espíritu del convenio suscrito entre las partes, 
no fue otro que posibilitar la obtención de las economías necesarias para llevar a 



cabo  la  urbanización  del  sector  89/3,  para  el  supuesto  de  que  se  generasen 
impagos de cuotas de urbanización por parte de los propietarios y miembros de 
dicha junta. La junta de compensación tiene potestad para la elección de diversas 
vías a través de las cuales obtener el fin pretendido. En ejercicio de este derecho 
estatutario  puede optar por el  inicio  de la vía de apremio,  tanto administrativa 
como civil,  así  como por la  solicitud al  municipio para que ejerza la potestad 
expropiatoria,  pero en ningún caso puede obligar al  municipio a que asuma la 
condición jurídica de beneficiaria que le corresponde a la propia junta “ex lege”, 
aludiendo al convenio suscrito en su día entre las partes. Ello es así, por cuanto el 
precitado convenio vinculaba la asunción de la condición jurídica de beneficiario 
por  parte  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  que  tiene  carácter  excepcional  con 
arreglo  a  la  legislación  urbanística  aragonesa,  a  la  existencia  de  dotación 
presupuestaria suficiente en la correspondiente partida presupuestaria municipal, o 
en  su  defecto,  a  la  financiación  por  parte  de  las  entidades  financieras  que 
formalizaron  el  convenio  de  colaboración,  así  como  partida  presupuestaria 
suficiente para el ulterior abono de las cuotas de urbanización adeudadas y futuras 
respecto de las parcelas que habrían de ser expropiadas. La existencia de partida 
presupuestaria y la dotación de la misma, no es una cuestión de índole jurídica, 
sino que depende de consideraciones de carácter político y técnico ajenas al Área 
de Urbanismo, limitándose el Servicio de Administración de Suelo a la gestión de 
las  partidas  presupuestarias  de adquisición  de  suelo  y  derramas  por  cuotas  de 
urbanización que anualmente le son asignadas con la aprobación del presupuesto 
municipal.  En la actualidad,  es un hecho que la falta de partida presupuestaria 
imposibilita la asunción de la condición jurídica de beneficiario de la expropiación 
por parte del municipio, en los términos previstos en el convenio de colaboración 
formalizado entre las partes, sin perjuicio de la voluntad política que manifieste el 
órgano competente para ello. A mayor abundamiento, la junta de compensación 
del sector 89/3, Arcosur, no ha justificado en ningún momento que la morosidad 
en el sector supere el porcentaje del 30%, considerado como mínimo necesario en 
los informes técnicos y jurídicos elaborados por el Gerente de Urbanismo en fecha 
19 de marzo de 2010 y por el Servicio de Control de Legalidad de Intervención 
General de 22 de marzo del mismo año, que sirvieron de base para la aprobación y 
formalización  de  dicho  convenio,  y  que  en  cualquier  caso  solo  implicaría  la 
posibilidad  de  asumir  la  condición  de  beneficiario  respecto  del  exceso  de 
morosidad de ese 30%, siempre y cuando se habilitase partida presupuestaria para 



ello. Por último debe significarse que todo lo expuesto coincide con el criterio 
mantenido y aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 25 de abril último, 
en los  expedientes  administrativos  números  976622/12,  976770/12,  993402/12, 
993341/12, 993463/12 y 993377/12 y en otros que se someterán a aprobación del 
Ayuntamiento  Pleno,  en  el  que  tras  su  sometimiento  a  información  pública  y 
trámite de audiencia a los interesados, se acordó la desestimación de incoación de 
expedientes  expropiatorios  instada  por  la  Junta  de  Compensación  del  Sector 
Arcosur  por  impago  de  cuotas  de  urbanización,  que  fueron  efectuadas  con 
anterioridad  a  la  tramitación  del  expediente  de  que  trata.-Por  último  debe 
significarse que todo lo expuesto coincide con el criterio mantenido y aprobado 
por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 25 de abril último, en los expedientes 
administrativos  números  976622/12,  976770/12,  993402/12,  993341/12, 
993463/12  y  993377/12  y  en  otros  que  se  someterán  a  aprobación  del 
Ayuntamiento  Pleno,  en  el  que  tras  su  sometimiento  a  información  pública  y 
trámite de audiencia a los interesados, se acordó la desestimación de incoación de 
expedientes  expropiatorios  instada  por  la  Junta  de  Compensación  del  Sector 
Arcosur  por  impago  de  cuotas  de  urbanización,  que  fueron  efectuadas  con 
anterioridad a la tramitación del expediente de que trata.- Notifíquese el presente 
expediente de forma individualizada a la junta de compensación del sector 89/3, 
Arcosur,  titulares  dominicales  y  acreedores  hipotecarios  de  las  fincas  cuya 
expropiación  se  ha  solicitado,  con  expresión  de  los  recursos  procedentes  en 
derecho.-  Poner en conocimiento de la junta de compensación del sector 89/3, 
Arcosur, que la adopción del presente acuerdo no imposibilita que la propia junta 
de compensación, en ejercicio de sus derechos estatutarios, inste el inicio de otros 
mecanismos jurídicos tendentes a obtener el pago de las cuotas de urbanización 
adeudadas, como puedan ser el ejercicio de la potestad expropiatoria siendo dicha 
junta beneficiaria de la expropiación, o la utilización de la vía de apremio tanto 
administrativa  como  civil.-  Autorizar  al   Consejero  del  Área  de  Urbanismo, 
Infraestructuras,  Equipamientos  y Vivienda,  o miembro de la  Corporación que 
legalmente  le  sustituya,  para  la  fijación  de  plazos  y  firma  de  cuanta 
documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo.

22. Expediente  número  544417/12.-  Aprobar,  con  carácter  definitivo 
modificación aislada número 99 del plan general de ordenación urbana de 
Zaragoza, para cambiar la calificación de la parcela situada en calle Biel s/n, 



junto a  la  intersección  de la  autovía  de  Madrid con el  corredor  verde Oliver-
Valdefierro que, calificada como sistema general urbano zona verde ZV(PU)57.25 
y  sistema  general  urbano  viario,  pasa  a  calificarse  como  suelo  .urbano  no 
consolidado,  con zonificación  H2,  área H-57-3,  a  propuesta  de De Sola,  S.L., 
según proyecto técnico fechado en noviembre de 2013 y documentación aportada 
el 28 de febrero de 2014.- Ratificar acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 19 
de julio de 2013 y dejar sin efecto el párrafo segundo del apartado segundo del 
acuerdo de aprobación inicial en la parte relativa a la reposición del cerramiento 
de la edificación industrial.- Dar traslado al Servicio de Administración de Suelo 
para  que,  una  vez  aprobada  definitivamente  la  presente  modificación  de  plan 
general  y  firmado  el  convenio  de  gestión,  tramitado  en  expediente  núm. 
229.560/2014, se proceda, durante el periodo de vigencia del mismo a requerir a la 
mercantil  De  Sola,  S.L.,  tanto  la  acreditación  del  desistimiento  del  recurso 
contencioso-administrativo  interpuesto  contra  la  determinación  del  justiprecio 
expropiatorio,  como la cesión efectiva de los suelos ocupados anticipadamente 
para  la  ejecución  de  las  obras  de  urbanización  del  corredor  verde 
Oliver-Valdefierro.-  Publicar  el  presente  acuerdo  en  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia, de acuerdo con lo dispuesto en la Adicional 5ª de la Ley 3/2009, de 17 
de  junio,  de  Urbanismo  de  Aragón,  junto  con  el  contenido  formal  de  la 
Modificación Aislada núm. 99.- En cumplimiento del art. 3 y del art. 154,2 a) del 
Decreto.52/2002, de 19 de febrero del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba 
el Reglamento de Planeamiento Urbanístico, comunicar el presente acuerdo, junto 
con  los  documentos  integrantes  de  la  modificación  aislada  núm.  99  del  plan 
general  de ordenación  urbana  aprobada,  al  Consejo Provincial  de Urbanismo.- 
Según dispone el art. 145 del Reglamento antes citado, este acuerdo de aprobación 
definitiva  se  inscribirá  en  el  libro  registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y 
gestión urbanística.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 71.3 de la Ley 
3/2009,  de  Urbanismo  de  Aragón,  levantar  la  suspensión  de  licencias  de 
parcelación,  edificación  y  demolición  que  fue  decretada  en  el  acuerdo  de 
aprobación  inicial.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las 
resoluciones  oportunas  tendentes  a  la  resolución  del  presente  acuerdo  que  se 
adopta con el voto favorable de los 31 señores que integran la corporación y que 
constituyen mayoría absoluta legal.

23. Expediente número 1064297/13.- Aprobar con carácter definitivo la 



modificación aislada número 114 del plan general de ordenación urbana de 
Zaragoza, consistente en fijar la alineación de la edificación del tramo de la 
calle  Pío  Ballesteros  en su encuentro  con la  de Pedro Porter, conforme al 
proyecto redactado por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de 
febrero de 2013.- Con carácter previo a la publicación del presente acuerdo, en la 
sección  provincial  correspondiente  del  Boletín  Oficial  de  Aragón,  remitir  al 
Consejo.  Provincial  de  Urbanismo copia  del  proyecto  en soporte  digital  de  la 
modificación  aislada  número  114  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de 
Zaragoza  aprobado  definitivamente,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el 
artículo 57.6, por remisión del articulo 78.2 y la Disposición Adicional 5ª de la 
Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón.- Según dispone el articulo 
145 del Decreto 52/2002 de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
Reglamento autonómico de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de aprobación 
de  la  presente  modificación  aislada  de  plan  general  se  inscribirá  en  el  libro 
registro de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- De conformidad 
con  lo  dispuesto  en  el  artículo  71.3  de  la  Ley  3/2009,  de  17  de  junio,  de 
Urbanismo  de  Aragón,  levantar  la  suspensión  de  licencias  de  parcelación, 
edificación y demolición que fue decretada en el acuerdo de aprobación inicial.- 
Comunicar  el  acuerdo  a  la  Oficina  Técnico  Administrativa  de  Urbanismo,  en 
relación con la tramitación de una queja del Justicia de Aragón.- Facultar  a la 
Alcaldía-Presidencia  para que adopte las resoluciones oportunas tendentes  a la 
resolución del presente acuerdo que se adopta con el  voto favorable de los 31 
señores que integran la corporación y que constituyen mayoría absoluta legal que 
se adopta con el voto favorable de los 31 señores que integran la corporación y 
que constituyen mayoría absoluta legal.

24. Expediente  número  700218/13.-  Aprobar,  con  carácter  inicial, 
modificación aislada número 118 del documento de revisión del plan general 
de ordenación urbana de  Zaragoza  vigente,  relativa  al  área  G-19-1 según 
proyecto  técnico  aportado  en  fecha  29  de  julio  del  2013  por  Zaragoza  Alta 
Velocidad  2002,  S.A,  de  acuerdo  con  los  informes  emitidos  por  el  Servicio 
Técnico de Planeamiento y Rehabilitación en fecha 2 de octubre del 2013, por el 
Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 13 de enero del 2014, por 
el  Gerente  de Urbanismo en fecha  5 de mayo  del  2014 y en el  sentido de la 
propuesta de aprobación.,  quedando condicionada  la  aprobación definitiva  a  la 



aportación de nuevo proyecto que dé cumplimiento a las prescripciones señaladas 
en los citados informes y en los pendientes de emisión en este momento.- Someter 
el expediente a información pública durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 57 de la ley 3/2009 de Urbanismo de Aragón, mediante 
edicto a publicar en el -Boletín Oficial de la Provincia y comunicación a la entidad 
Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A, que ha planteado la petición de modificación 
del planeamiento general.- Solicitar informe al Servicio de Movilidad Urbana en 
relación  con  la  conveniencia  de  mantener  la  condición  de  ubicar  un 
estacionamiento bajo rasante en este área,  con la capacidad prevista en el plan 
general  actual,  a  fin  de  que  en  el  acuerdo  de  aprobación  definitiva  pueda 
resolverse lo que proceda.-  Transcurrido el  plazo de información  pública,  a la 
vista de las alegaciones formuladas y visto que se trata de una modificación de 
planeamiento  general  de  menor  entidad,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  los 
artículos 78 y 57 de la ley 3/2009 de Urbanismo de Aragón, modificada por la ley 
4/2013,  una  vez  que  se  hayan  cumplido  las  prescripciones  señaladas  en  los 
informes  emitidos,  se  propondrá  la  aprobación  definitiva  de  la  presente 
modificación.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 70 y 71 de la Ley 
3/2009,  de  Urbanismo  de  Aragón  y  artículo  141  y  142  del  Reglamento  de 
Desarrollo Parcial de la ley urbanística, el presente acuerdo de aprobación inicial 
determinará  la  suspensión  del  otorgamiento  de  licencias  de  parcelación,  de 
edificación  y de demolición  para el  ámbito  objeto de la  modificación  de plan 
general.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las  resoluciones 
oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo que se adopta con el voto 
favorable de los 31 señores que integran la corporación y que constituyen mayoría 
absoluta legal.

25. Expediente  número  285170/14.-  Aprobar,  con  carácter  inicial, 
modificación aislada número 119 del documento de revisión del plan general 
de ordenación urbana de  Zaragoza  vigente,  relativa  al  área  G-44-2 según 
proyecto  técnico  aportado  en  fecha  24  de  marzo-del  2013  por  Zaragoza  Alta 
Velocidad  2002,  S.A,  de  acuerdo  con  los  informes  emitidos  por  el  Servicio 
Técnico de Planeamiento y Rehabilitación en fecha 28 de abril del 2014 y por el 
Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística  en fecha 12 de mayo  del 2014, 
quedando condicionada la aprobación definitiva a la aportación de nuevo proyecto 
que  dé  cumplimiento  a  las  prescripciones  señaladas  en  los  citados  informes.- 



Someter  el  expediente  a  información  pública  durante  el  plazo  de  un  mes,  de 
acuerdo con lo  dispuesto en el  artículo  57 de la  ley 3/2009 de Urbanismo de 
Aragón,  mediante  edicto  a  publicar  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia  y 
comunicación a la entidad Zaragoza Alta Velocidad 2002, S.A, que ha planteado 
la petición de modificación del planeamiento general.- Transcurrido el plazo de 
información pública, a la vista de las alegaciones formuladas y visto que se trata 
de una modificación de planeamiento general de menor entidad, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 78 y 57 de la ley 3/2009 de Urbanismo de Aragón, 
modificada por la ley 4/2013, una vez que se hayan cumplido las prescripciones 
señaladas en los informes emitidos, se propondrá la aprobación definitiva de la 
presente modificación.- De conformidad con lo dispuesto en los artículos 70 y 71 
de la Ley 3/2009, de Urbanismo de Aragón y artículo 141 y 142 del Reglamento 
de  Desarrollo  Parcial  de la  ley  urbanística,  el  presente  acuerdo de aprobación 
inicial determinará la suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación, de 
edificación  y de demolición  para el  ámbito  objeto de la  modificación  de plan 
general.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las  resoluciones 
oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo que se adopta con el voto 
favorable de los 31 señores que integran la corporación y que constituyen mayoría 
absoluta legal.

26. Expediente  número  271487/14.-  Quedar  enterado del  acuerdo 
adoptado por el Gobierno de Zaragoza en sesión celebrada el 11 de abril de 2014, 
por el que se aprobó inicialmente la modificación del Catálogo con el siguiente 
tenor literal: Aprobar, con carácter inicial, la inclusión en el Catálogo de Edificios 
y Conjuntos de Interés Histórico Artístico del edificio situado en calle Boggiero 
111,  a  instancia  del  Servicio  de  Patrimonio  Cultural  Urbanístico  de  este 
Ayuntamiento,  según  ficha  catalográfica  elaborada  de  oficio  y  documentación 
técnica  complementaria  elaborada  por  el  Servicio  Técnico  de  Planeamiento  y 
Rehabilitación.- Someter el expediente a información pública durante el plazo de 
un mes,  de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64.2 y 57 de la Ley 
3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, mediante edicto a publicar en la 
sección  provincial  del  Boletín  Oficial  de  Aragón,  y  solicitar  informe  a  la 
Comisión Provincial de Patrimonio Cultural.- Notificar el presente acuerdo a los 
propietarios  del  edificio.-  Transcurrido el  periodo de información  pública  y  el 
plazo de emisión de informe citado en el apartado anterior, remitir el expediente a 



informe de la Comisión Provincial de Urbanismo de Zaragoza, de acuerdo con lo 
dispuesto en el citado artículo 57 de la Ley 3/2009, informe que deberá emitirse 
en el plazo de tres meses de acuerdo con lo previsto en ese precepto.- Conforme a 
lo establecido en el artículo 70.2 de la Ley 3/2009, suspender el otorgamiento de 
licencias de parcelación, edificación y demolición en el ámbito, suspensión que no 
afecta a los proyectos que cumplan simultáneamente el planeamiento en vigor y 
catalogación aprobada inicialmente como prescribe el párrafo tercero del artículo 
citado. Esta suspensión tendrá una duración máxima de dos años y se entenderá 
extinguida en todo caso con la aprobación definitiva.- Transcurrido el plazo de 
información pública y emitidos los informes correspondientes se resolverá lo que 
proceda en relación con la aprobación definitiva..- Dar traslado de este acuerdo a 
los  restantes  servicios  del  Área  de  Urbanismo,  para  su  conocimiento  y  a  los 
efectos  oportunos.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las 
resoluciones oportunas tendentes a la ejecución del presente acuerdo.

27. Expediente  número  1016057/08 y  otros.-  Aceptar el  desistimiento 
formulado por la comunidad de propietarios de la calle Geranio 3, en relación con 
la solicitud de aprobación de plan especial de desarrollo del área de intervención 
K-59-1,  Fuente  de  la  Junquera.-  Notificar  este  acuerdo  a  la  promotora  del 
expediente con indicación de los recursos procedentes.

28. Expediente número 544647/06 y otros.-  Declarar la caducidad del 
procedimiento de aprobación del plan especial del área de intervención F-56-2, 
instado por Praleya, S.A., de acuerdo con lo previsto en el art. 99 dela ley 30/92, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento  Administrativo Común y conforme a lo expuesto en el  informe 
emitido por el Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 23 de mayo 
de 2014.- Notificar esta resolución al interesado con traslado del informe al que se 
refiere  el  apartado anterior  y con indicación  de los recursos  pertinentes,  en la 
forma  prevista  en  los  arts.  58  y  59  de  la  ley  30.-  En virtud  del  principio  de 
conservación  de  actuaciones,  en  caso  de  que  en  el  futuro  se  reinicie  el 
procedimiento de plan especial, se tendrán en cuenta los informes emitidos en el 
expediente, siempre que sean de utilidad en función del tiempo transcurrido y de 
la  legislación  vigente  en  ese  momento.-  El  precedente  acuerdo  se  adopta  por 
unanimidad.



29. Expediente  número  493239/14.-  Quedar  enterado del  acuerdo 
adoptado por el Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza de 7 de mayo de 
2014,  por  el  que  se  desestima  el  requerimiento  previo  presentado  por  la 
Delegación  Especial  de  Economía  y  Hacienda  en  Aragón-Zaragoza,  contra 
acuerdo del Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza de 28 de noviembre de 
2013, relativo a rectificación de error de la delimitación del área de intervención 
G-57-6 del plan general de ordenación urbana de Zaragoza.

30. Expediente  número 254023/14.-  Desestimar recurso de reposición 
interpuesto por doña Carmen Lacasa Echevarría, contra acuerdo Plenario de 20 de 
noviembre  de  2013,  por  la  que  se  tiene  por  incorporada  la  estación  base  de 
telefonía  móvil  sita  en avenida  Tenor  Fleta  8 al  programa de implantación  de 
Vodafone aprobado por acuerdo plenario de fecha 27 de julio de 2006, conforme a 
lo  dispuesto  en  el  informe  emitido  por  el  Servicio  de  Ordenación  y  Gestión 
Urbanística de 14 de mayo de 2014, del que se adjuntará copia a la recurrente. En 
dicho informe se pone de manifiesto que los argumentos expuestos no desvirtúan 
la resolución recurrida. En consecuencia en la referida resolución no se incurrió en 
causa alguna de nulidad o anulabilidad de las establecidas en los arts. 62 y 63 de 
la ley 30/92, tal y como exige el artículo 107.1 del mismo texto legal.- Por tanto se 
mantiene  la  resolución  adoptada  por  el  Ayuntamiento  Pleno  con  fecha  29  de 
noviembre  de  2013,  por  la  que  se  tiene  por  incorporada  la  estación  base  de 
telefonía móvil sita en avenida Tenor Fleta 8 al al Programa de Implantación de 
Vodafone  aprobado  por  acuerdo  plenario  de  fecha  27  de  julio  de  2006.-  Dar 
traslado  el  presente  acuerdo  a  la  interesada,  con  indicación  de  los  recursos 
pertinentes.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

31. Expediente  número  303528/14.-  Quedar  enterado  y  ratificar 
resolución  de  Alcaldía-Presidencia  de  fecha  5 de  mayo  de  2014,  dándose  por 
enterada  del  decreto  de  la  Secretaria  de  la  Sala  Contencioso  Administrativo, 
sección  1ª,  de  22  de  abril  de  2.014,  en  procedimiento  ordinario  6/2014,  que 
acuerda requerir al Ayuntamiento de Zaragoza la subsanación de su personación, 
debiendo aportar el acuerdo de personación del Ayuntamiento Pleno dentro del 
plazo de 10 días y en la que se dispone, por motivos de urgencia y a la vista del 
escrito del Letrado Consistorial de 8 de abril de 2014 que obra en el expediente, 



personarse el Ayuntamiento de Zaragoza en el procedimiento judicial 6/2014 que 
se tramita ante la Sala Contencioso-Administrativo, sección 1ª,  Tribunal Superior 
de  Justicia  de  Aragón.-  Dar  cuenta  del  presente  acuerdo-  al  Letrado  Asesor 
Jurídico municipal encargado del procedimiento judicial para su conocimiento y 
efectos.-  Notificar  el  presente  acuerdo  al  Servicio  de  Ordenación  y  Gestión 
Urbanística  y  al  Servicio  de  Inspección  Urbanística  para  su  conocimiento  y 
efectos.-  Notificar  el  presente  acuerdo  al  Servicio  de  Tramitación  de  Asuntos 
Judiciales para su remisión al  órgano jurisdiccional.-  El  precedente acuerdo se 
adopta por unanimidad.

32. Expediente número 472001/14.-  Quedar enterado e interponer recurso 
de  amparo  ante  el  Tribunal  Constitucional  contra  sentencia  de  la  Sala  de  lo 
Contencioso-Administrativo, sección 5ª, del Tribunal Supremo, que estimando el 
recurso de casación interpuesto contra  sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo,  sección  1ª,  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Aragón,  en 
procedimiento ordinario 376/2004, favorable a los intereses municipales, declara 
nulos  el  acuerdo  de  aprobación  definitiva  y  la  modificación  aislada  del  plan 
especial de reforma interior del área U-11-3/4/5, desestimando la pretensión de 
resarcimiento de daños y perjuicios de la entidad recurrente.

Conforme  a  lo  dispuesto en el  art.  80 del  Reglamento  de  Órganos 
Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza,  la 
Presidencia  autoriza  intervención  de  don  Miguel  Ángel  Ezquerra  Solaz  en 
representación  de  la  asociación  de  vecinos  San  José  La  Granja,  quien  dice: 
Alcalde,  consejeras  y  consejeros,  concejalas  y  concejales:  En  el  año  del 
fallecimiento de Gabriel García Márquez nos hallamos ante una nueva Crónica de 
una Muerte Anunciada, aunque en esta ocasión no sea en un pequeño pueblo de la 
costa del Caribe y sí en el zaragozano barrio de San José.- Emulemos al escritor 
colombiano y repasemos los hechos,  que nunca viene mal,  especialmente  para 
aquellos de memoria frágil.- A mediados del S.XIX nuestro ayuntamiento cede, en 
Montemolín,  unos  terrenos  a  Ferrocarriles  de  Vía  Estrecha  (FEVE)  para  la 
construcción de una estación,  y  en 1901 se firma su explotación  por Minas y 
Ferrocarriles de Utrillas. Tras el abandono de la actividad,  y el expolio de una 
notable arqueología industrial, FEVE subasta a finales de los 80 del siglo pasado 
más de 40.000 metros cuadrados con un precio de partida de 900 millones  de 
pesetas. En 1990 los terrenos son vendidos a Promociones Valparaiso, S.A., por 



1.200 millones de pesetas y son hipotecados, a través de lbercaja, con una tasación 
de  1.715  millones  de  pesetas  en  1992.  Ese  mismo  año  son  adquiridos  por 
Residencial  Parque  Bruil,  S.A.,  por  1.900  millones.  Esto  es  lo  que  en  el 
movimiento vecinal solemos llamar especulación.- Pero claro está, la especulación 
debe ir acompañada de planeamiento, tanto en sentido genérico como urbanístico. 
Recordemos pues los hechos. En 1990 se aprueba un plan especial para la estación 
de Utrillas, donde el uso residencial sería el dominante en el sector y el comercial 
meramente complementario. En cifras redondas casi 600 viviendas, una superficie 
edificable de 70.000 metros2 y 15.000 para usos comerciales. Posteriormente, en 
1996,  el  gobierno  municipal  presidido  por  la  señora  Rudi  aprueba  una 
modificación de dicho Plan, reduciendo el número de viviendas y ampliando las 
superficies  comerciales.  Primer  aviso  a  navegantes:  la  sociedad  promotora 
Residencial Parque Bruil, S.A., se halla participada por destacados dirigentes del 
Partido Aragonés Regionalista, formación que junto al Partido Popular, gobernó la 
ciudad entre 1995 y 2003. En 1999 Alcampo solicita  licencia  de instalación y 
actividad y en 2000 abre sus puertas el centro comercial.- Entretanto, y a la vista 
de la que se nos venía encima, el movimiento vecinal, la asociación de vecinos de 
San José y la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza protestaban.- En 
los  años  90  protestábamos  y  nos  oponíamos,  junto  a  las  asociaciones  de 
comerciantes,  a  unas  grandes  superficies  que  terminaban  con  lo  que  hoy 
conocemos por comercio de proximidad. O dicho de un modo más prosaico: que 
nuestro vecino Juan o nuestra vecina María puedan ganarse la vida en el barrio 
con una frutería o una panadería y que no se vean abocados al cierre ante una 
competencia  feroz  de  una  gran  corporación  con  sede  en  cualquier  ciudad  del 
mundo.-  En los años 90 el  movimiento  vecinal,  junto a la  AMPA del colegio 
Tomás  Alvira,  protestábamos  y nos  oponíamos  a  que se  pusiera  en peligro  la 
seguridad  de  los  escolares  cuando  se  pretendía  primar  la  circulación  y  el 
estacionamiento de trailers y camiones de distribución a las puertas de un colegio, 
en aras de la comodidad y beneficio de un macrocentro comercial.- Esos mismos 
años, junto a organizaciones ecologistas, protestábamos y nos oponíamos a derruir 
una chimenea, la de Utrillas, que representaba el pasado industrial del barrio, y en 
que anidaban entonces escasas cigüeña en Zaragoza.-  Entretanto hubo recursos 
judiciales de la Federación de los Empresarios de Comercio. Y sentencias como la 
de 22 de noviembre de 2000 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
1 de Zaragoza que declaraba la nulidad de actos administrativos vinculados  al 



proceso urbanizador y edificatorio bajo el mandato de la coalición PP-PAR. Y 
posteriormente  el  acuerdo  plenario  municipal,  promovido  por  el  equipo  de 
gobierno PSOE-CHA, de 13 de febrero de 2004, de modificación puntual del Plan 
Especial de Reforma Interior de desarrollo del Área de Intervención U-11-3,4 y 5 
del Plan General de Ordenación Urbana para eludir las infracciones urbanísticas 
cometidas en el denominado complejo Utrillas. Y la sentencia de 15 de septiembre 
de 2011 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal  Superior de 
Justicia de Aragón que estimaba que no se había vulnerado legalidad alguna. Y 
por  último,  la  que esperábamos  definitiva  y última  sentencia  de  la  Sala  de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 24 de abril de 2014, que 
declaraba  la  nulidad  de  la  citada  modificación  del  PERI  sin  que  quepa 
resarcimiento  de  daños  y  perjuicios.-  Catorce  años  después  de  la  apertura  del 
hipermercado  de  Utrillas,  tras  la  sentencia  del  Tribunal  Supremo,  quedan 
cuestionadas  la  concesión  de  licencias  y  las  modificaciones  del  planeamiento 
urbanístico redactado a la carta para que todo cuadre. Consecuencia de un proceso 
de  malas  prácticas  que  comenzó  en los  años  90,  al  calor  de  los  movimientos 
especulativos del ladrillo y el hormigón.- Presentar un recurso de amparo ante el 
Tribunal  Constitucional  aplaza  la  solución  al  problema,  a  esa  crónica  de  una 
muerte anunciada. ¿Merece la pena esperar con suerte otros cinco años y el que 
venga  detrás  que  se  apañe?  Esperamos  más  de  31  concejales  elegidos 
democráticamente  por  la  ciudadanía,  de  su  equipo  de  asesores  que  también 
superan  la  treintena  y de  los  técnicos  municipales  que  están  al  servicio  de la 
ciudad. Tenemos derecho a esperar más. Simplemente que sean responsables con 
la ciudad y los vecinos, afrontar la situación, dialogar con los comerciantes, con 
Alcampo, buscar  fórmulas de gestión para el aparcamiento y llegar a la solución 
más favorable para la ciudadanía, es lo que esperamos y les demandamos y no 
retrasar la situación.

Interviene  el  concejal  del  grupo municipal  de  Izquierda  Unida  don 
Pablo  Muñoz:  Gracias  por  la  intervención  del  Presidente  de  la  Asociación  de 
Vecinos  de  San José.  Pues  sí,  mire,  hoy hemos  venido  aquí  a  defender  a  los 
vecinos de San José, a defender una lección ética que han dado durante todo este 
periodo, a defender una posición política  absolutamente coherente  y a intentar 
bloquear  extraños  tripartitos.  La  verdad  es  que  no  sé  si  el  bipartidismo  está 
temblando pero los tripartitos aquí se reproducen estupendamente, lo digo por el 
de  Arcosur  y  lo  digo  por  el  que  se  va  a  producir  ahora.  Por  cierto,  una 



puntualización, creo que el señor Belloch sigue allí sentado porque a cambio se 
iban a  hacer  unas  cercanías,  ¡ah,  no!,  que no se  hicieron  nunca  las  cercanías. 
Vamos al asunto. Resulta que tenemos un recurso ante el Tribunal Constitucional, 
tenemos una huida hacia adelante por una actuación incorrecta, por una actuación 
ilegal  y  por  una  actuación  políticamente  cuestionable.  Una  actuación 
políticamente cuestionable que fíjense, fíjense en el año 1998 lo que decían, señor 
Belloch, partido Socialista, en ese momento todavía no alcalde de la ciudad: El 
Ayuntamiento y la DGA están a punto de cometer un atropello social y jurídico. 
Social  y  jurídico.  Del  partido  Popular  no  tengo  declaraciones  porque  era  el 
proponente de ese acuerdo. Señor Gaspar: El permiso de obras concedido queda al 
albur de lo que los promotores quieran hacer, porque no ata las condiciones. En 
ese momento  Ana Zarralanga,  que  era  nuestra  portavoz:  Tener  un  informe  de 
tráfico  en  contra  es  suficiente  razón  como  para  que  el  equipo  de  Gobierno 
PP/PAR, hubiera votado en contra de la licencia. Esto es lo que decíamos todos 
los partidos que hoy estamos aquí, en el año 1998. Es decir, había una oposición 
radical  de  los  entonces  partidos  de  izquierdas  y  había  una  apuesta  por  este 
procedimiento del Partido Popular.  Y tras eso, error más error,  dos sentencias, 
cambios de posiciones políticas y ahora una huida hacia adelante que se llama 
tutela  judicial  efectiva,  que  recurrimos  al  Constitucional,  ¡anda  que  no  tiene 
trabajo el Constitucional!, que recurrimos al Constitucional porque no había tutela 
judicial  efectiva.  Mire,  yo  les  digo  una  cosa,  aquí  vamos  a  conocer  en  esta 
legislatura un sobreseimiento de eso, ese recurso no tiene ninguna verosimilitud, 
lo único que se hace es intentar que se suspenda cautelarmente la ejecución de la 
sentencia para intentar ganar tiempo y, como ha dicho muy bien el representante 
de la asociación de vecinos, para  intentar no tomar decisiones. Pues mire, hay que 
asumir  responsabilidades  políticas,  hay  que  solucionar  el  problema y  hay  que 
enmendar lo que se hizo mal. Aquí hay varios intereses en juego: el interés del 
hiper de Utrillas, clarísimo; el interés de los comerciantes, clarísimo y el interés de 
la ciudad. Yo les pido que asumamos esta responsabilidad, fíjense, los que votaron 
y  los  que  no  votaron,  les  dejo  que  cambien,  también  esta  vez  les  dejo  que 
cambien.  En  un  momento  con  una  sentencia  que  es  tan  enrevesada  y  se  lo 
reconozco, que es tan enrevesada su aplicación,  que nos cabe una negociación 
clarísima y nos cabe una negociación  clarísima porque no queda claro en qué 
términos se queda la indemnización a los comerciantes, no queda claro incluso la 
situación  jurídica  del  hiper,  aquí  el  otro  día,  en  la  comisión  se  preguntaba 



directamente: ¿esta sentencia obliga a cerrar el hiper? Y se decía por los servicios 
jurídicos: no, decir eso no se puede afirmar, que se obligue a cerrar el hiper. No es 
verdad. También es verdad, exactamente, no está claro. Precisamente esa era la 
cuestión. Tenemos tal dificultad en esa enrevesada sentencia que lo que se impone 
ahora mismo es precisamente un acuerdo. Un acuerdo entre el hiper, un acuerdo 
entre los comerciantes que son los recurrentes y un acuerdo entre el Ayuntamiento 
y  aun  le  pongo  un  cuarto  actor,  un  acuerdo  con  los  vecinos.  Se  dijo  en  esa 
comisión que formalmente se iba a llevar a una comisión en la que estaríamos 
todos los grupos políticos y en la que yo le pido formalmente que esté también la 
representación de la asociación de vecinos de San José, que se incluya en esas 
negociaciones y que su voz también esté presente en esa negociación. Porque hay 
una propuesta que han puesto encima de la mesa que me parece muy inteligente y 
es: la concesión administrativa que supone el aparcamiento, porque hoy en día el 
aparcamiento del hiper de Utrillas es una concesión administrativa de titularidad 
municipal y de gestión privada, que esa concesión administrativa y esa segunda 
planta que no está siendo utilizada,  pueda ser revertida al  Ayuntamiento.  A lo 
mejor así, contentaríamos a los comerciantes que están demandando precisamente 
eso, tendríamos un interés público claro de defensa de los intereses municipales y 
el hiper, sin llegar a cerrar, podría también aportar algo a la la ciudad sobre una 
explotación comercial que está haciendo, como ha dicho el tribunal, de manera 
incorrecta. Por lo tanto, lo que les pido formalmente no nos convirtamos, no se 
conviertan, con todas las comillas del mundo, en unos avestruces políticos, que no 
metan la cabeza, que no peguemos una patada al balón y dentro de cuatro años el 
que  venga  detrás  que  arree,  sino  que  se  reconozcan  los  errores  que  se  han 
cometido,  que no pasa nada, que no pasa nada por reconocer errores y que se 
toman las decisiones y que se solucione el problema.

La Presidencia: Obviamene abre turno.
El portavoz de Chunta Aragonesista, señor Martín: Claro que no pasa 

nada  por  reconocer  los  errores,  claro,  lo  que  no  se  puede  es  plantear  que  lo 
reconozcan los demás y no uno, ése es el problema fundamental y de fondo. Los 
tenemos que reconocer todos pero nosotros no, es una posición, oiga, desde mi 
punto de vista, poco factible. Ética y estética, porque hablamos de un expediente y 
de una posición que tiene que ver mucho con la estética y poco con la cuestión de 
fondo. ¿Cuántas iniciativas se han planteado en la junta de distrito de San José, 
que tengan que ver con la situación del hiper de Utrillas en los últimos tres años? 



Ni una, ni una, ni una sola iniciativa, eso sí, se ha hablado de Venezuela, se ha 
hablado de los procesos electorales varios, se ha hablado de la situación general de 
los  aparcamientos  y  de  los  solares,  se  ha  hablado  de  montones  de  cosas 
importantísimas en la junta de distrito de San José, del hiper de Utrillas nada de 
nada. Pero es más, es más y vamos a las cuestiones de ética y de estética, en esta 
corporación, en el mes de junio en este salón de Plenos, se nos dio cuenta de una 
actividad  procesal  con  respecto  a  esta  sentencia,  en  el  Tribunal  Superior  de 
Justicia.  Hace  apenas,  el  mes  de  noviembre  del  año  2011,  en  el  expediente 
1063044/2011 del quedar enterado de la diligencia de personación en este pleito, 
para la casación, no se intervino, ni una sola palabra, no se dijo ni Pamplona, ni en 
el mes de junio de 2011, ni en el mes de noviembre de 2011, dos expedientes en el 
Pleno sobre el hiper de Utrillas, asunto que le tengo que reconocer, señor Muñoz, 
especialmente enrevesado en lo jurídico, entre otras cosas porque en el trámite de 
ejecución de sentencia, el propio tribunal ha dicho que es inejecutable, aquí, en el 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón, aquí, aquí, no en casación en el Tribunal 
Supremo y vamos a ver qué resulta de este pleito en el Constitucional. Pero lo que 
le quiero decir es que no puede ser, no pude ser, que a toro pasado, cuando todo el 
graderío  está  viendo  lo  que  pasa,  cuando  tenemos  una  sentencia,  cuando  el 
resultado es absolutamente, se lo tengo que reconocer, bochornoso, con el hiper de 
Utrillas, por unas licencias que dio el Partido Popular y que jamás se tenían que 
haber otorgado, usted venga ahora a contarnos lo que se debería haber hecho y 
que no ha pedido en ningún otro punto de ningún otro orden del día de ningún otro 
Pleno  hasta  ahora,  señor  Muñoz.  Reconociéndole  como  le  reconozco  la 
responsabilidad del Partido Popular, de la Presidenta del Gobierno de Aragón, en 
el otorgamiento de una licencia que jamás se tuvo que haber dado; reconociéndole 
como la reconozco la situación jurídica enrevesada; pero no puede usted venir a 
contarnos que no se recurra. Oiga, ¿cómo negociamos con los comerciantes?, ¿sin 
recurso  interpuesto?,  ¿en  qué  cabeza  cabe?  Se  negocia  la  situación  con  los 
comerciantes sin interponer recurso de … pero ¡que usted es abogado!, ¡que usted 
es abogado! ¿Como se negocia mejora? ¿Con qué herramientas negociamos? Y 
estas son las cuestiones que a mí me preocupan, señor Muñoz, claramente, que no 
puede usted estar confundiendo oportunismo político con posición de fondo de su 
formación  política  y lo hace habitualísimamente,  con una habitualidad que,  en 
términos jurídicos, se dice habitualidad criminal, confunde la posición estética con 
la de fondo constantemente, en este tema y en otros muchos temas que tienen que 



ver con el urbanismo zaragozano. Muchas gracias.
El  Consejero  de  Urbanismo,  señor  Pérez  Anadón:  De  un  modo 

bastante  breve  pero  bastante  claro  también.  No  entiendo,  señor  Muñoz,  no 
entiendo cómo puede deslizar los calificativos que desliza y las insinuaciones que 
desliza en según qué asuntos. Si de verdad usted está presidiendo, quiero pensar 
por la buena fe, ahí lo voy a disculpar, si de verdad fuese mala fe las ganas de 
empantanar,  de  atascar  asuntos  y  de  emponzoñar  la  actividad  política  con las 
palabras que acaba de decir,  yo  creo que se las debería de meditar.  El partido 
Socialista en estos momentos tiene una responsabilidad de gobierno en el tema de 
urbanismo y al Partido Socialista y lo acaban de referir anteriormente, le ha tocado 
esta situación, en el momento que le ha tocado, en una situación que jurídicamente 
ha tenido diferentes situaciones. Le quiero recordar que de tal suerte pasó así que 
la sentencia última del Tribunal Superior de Justicia de Aragón hasta la de ahora, 
decía  que  había  existido  un  cumplimiento  de  sentencia,  un  cumplimiento  de 
sentencia que deviene de una diferencia de criterios, así de clara, que es en lo que 
se pronuncian los tribunales, no en nada de lo que ha dicho usted, no en nada de lo 
que ha dicho usted ni de lo que ha insinuado sobre si el plan especial debía de 
contemplar  explícitamente  lo  que  los  técnicos  municipales  creían  que  ya 
contemplaba el plan general con respecto a la construcción por bajo y sótano del 
hiper de Utrillas. Primera situación, los tribunales nos dicen que no tiene razón el 
Ayuntamiento, lo hace otro Ayuntamiento, pero mire usted, se lo voy a decir, es 
muy difícil que el Partido Socialista cambie nunca de criterio, cuando se entra a 
gobernar se entra a gobernar con todo, no se puede tener el oportunismo de decir 
que aquellos temas que han tramitado otros, con los que tú en muchos casos has 
votado en contra, como podemos ver en este Pleno, en el momento en que hay una 
resolución judicial no vayas a defender los intereses que son municipales, porque 
son municipales y buena prueba de que son municipales es que cuando se va a la 
instancia superior, al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, se le dice que sí y 
se le dice que cumpla sentencia y entendemos que hemos cumplido sentencia y 
como entendemos que hemos cumplido sentencia, ante esa situación del Supremo, 
lo que se me dice a mí como responsable, pero lo sabe usted también, porque se 
debatió  en  la  comisión  por  parte  del  Servicio  de  Licencias,  por  parte  de  la 
Secretaría Técnica-Jurídica de la Gerencia, por parte de la Asesoría Jurídica del 
Ayuntamiento,  que  en  estos  momentos  y  sabiendo  que  hay  muy  pocas 
probabilidades  de  no  recurrir  al  Supremo,  desde  el  punto  de  vista  jurídico 



estaríamos dejando que se nos lesionase la tutela judicial. Eso es lo que estaríamos 
generando. Y yo, como responsable, no lo puedo hacer ni lo debo hacer, ¿o usted 
lo haría con los informes técnicos diciendo que debemos de recurrir o no recurrir?, 
por no hablar de algo que ya nos ería derecho positivo sino dos dedos de frente 
que  como  acaba  de  decir  el  señor  portavoz  de  Chunta  Aragonesista,  parecerá 
razonable porque usted está planteando como una novedad el negociar, ¿por qué 
lo plantea si ya sabe que es así, si ya sabe y se le dijo en la Comisión de Pleno, 
que había entrado en contado con ECOS, que estaban pendientes de una reunión 
de su junta directiva y que en el momento que sucediese tendríamos una reunión 
con  ellos?  Pues  mire,  y  les  dije,  en  cuanto  tenga  una  primera  reunión  como 
responsable  político  con  las  distintas  instancias,  inmediatamente  pido,  porque 
además me parece lo razonable, pido que se incorporen todos los grupos, que es lo 
que acaba de pedir usted, si ya está, ¿a qué viene esta intervención, por cierto no 
pedida  en  la  Junta  de  Portavoces?  ¿Cuál  es  el  motivo,  de  verdad,  cuál  es  el 
motivo? ¿Llegar a un acuerdo? Es lo que yo querría, claro que querría llegar a un 
acuerdo, pero defendiendo mientras tanto también los intereses generales para que 
nadie me pueda decir que he dejado una probabilidad de que el Ayuntamiento, a 
través de su Asesoría Jurídica, defendiese lo que cree que son los intereses del 
municipio. Y eso no es contradictorio y si se me apura, incluso complementario, 
con poder al mismo tiempo iniciar  las negociaciones necesarias, concretamente 
tanto con ECOS como con la asociación de vecinos que acaba de intervenir, que 
me han pedido, yo ya tengo una reunión la semana que viene, con los dos y a 
partir  de  esa  reunión  le  dije  que  se  incorporarían  todos  los  grupos.  ¿De  qué 
estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Usted no se da cuenta de que los 
que recurren y con los que hay que llegar a acuerdos es ECOS? ¿Usted cree que 
sin presentar un recurso con ECOS nos hubiéramos podido sentar a negociar? ¿Sí? 
¿Usted lo cree? Entonces es que lo dice de buena fe. Perdóneme.

Por el grupo municipal Popular interviene el señor Navarro y dice: Por 
fin el tripartito ha salido del armario, porque Izquierda Unida y Chunta llevan una 
mañana que ¡tela marinera! Siga usted así,  señor Muñoz, porque cada vez que 
habla le pegan un repaso que no nos hace falta ni hablar casi. Yo con la Izquierda 
Plural ya me, en fin, les sobra a ustedes y luego llega el Partido Socialista para 
terminar de arreglarlo. Si no fuera porque esto tiene consecuencias en la ciudad, si 
no fuera porque venimos denunciando desde hace tres años que el tripartito no 
gobierna sino que desgobierna, esto tendría hasta su toque cómico, pero claro es 



que  su  foroma  de  llevarse  entre  ustedes,  afecta  a  todos  y  cada  uno  de  los 
ciudadanos de Zaragoza y ésta es otra prueba más. Y esto, me voy a dirigir a 
usted, señor Alcalde, es de especial relevancia. Porque el señor Muñoz hoy no es 
el  portavoz  de  Izquierda  Unida  en  asuntos  urbanísticos,  es  el  presidente  del 
distrito. El gruo Popular tiene cinco presidente de distrito que son sus delegados 
en esos distritos y que lo hacen, estoy seguro que está usted de acuerdo, con total 
lealtad, hacia este Ayuntamiento y hacia la propia figura del Alcalde, aunque a 
veces le reconozco que les cuesta. El comportamiento del señor Muñoz roza lo 
desleal en este asunto, porque ¿qué ocurriría si todos hiciéramos lo mismo que 
usted, señor Muñoz? ¿Qué ocurriría? ¿Qué ocurriría, señor Muñoz, si el presidente 
del distrito de San José, hablando de unos vecinos sólo, sólo de unos vecinos y 
ahora le diré por qué, si todos hiciéramos lo que hace usted, votar hoy en contra. 
Por cierto ha dicho antes tripartito de Arcosur, le recuerdo que nosotros nos hemos 
abstenido, que el que ha votado con el tripartito ha sido usted, hágaselo mirar, no 
le voy a hablar de su segundo apellido,pero verdad tiene usted un problema de 
oído, que han votado los tres juntos, hágaselo mirar, vaya … sagrada familia. Pero 
mire, es que usted es el presidente del distrito, ¿qué quiere, que se cierre el hiper 
de Utrillas? Ha dicho usted: defender a los vecinos. ¿Usted ha ido alguna vez al 
hiper de Utrillas? ¿Ha ido? Ha ido usted. ¿Y ha visto algún cambio en los últimos 
diez años? ¿Usted cree que el hiper de Utrillas está o no está integrado en el barrio 
de San José? ¿Usted cree o no cree que los vecinos de San José consideran …

El señor Muñoz: Si son preguntas retóricas no puedo contestar, ¿no?
El señor Navarro: Esto de encender el micrófono...
La Presidencia: La retórica tiene eso, es impune.
El  señor  Navarro:  Yo  le  entiendo,  señor  Muñoz,  usted  está 

acostumbrado en el pleno del distrito a hacer esto, a hacer lo que le da la gana, 
hablando pronto y claro,  pero es que usted no está  aquí  presidiendo el  Pleno. 
Usted va, dice que va, ¿usted cree que el hiper de Utrillas está integrado en el 
barrio? ¿Usted cree que los ciudadanos de San José van o no van al  hiper  de 
Utrillas? ¿Usted cree que el  recurrente,  ECOS, tiene o no tiene afiliados en el 
hiper de Utrillas? ¿Sabe usted que hay afiliados de ECOS en el hiper de Utrillas? 
¿Sabe que no es sólo una gran multinacional, salvaje? Que hay pequeño comercio 
en el hiper de Utrillas ¿Usted lo sabe? ¿Lo sabe? Porque usted se supone que es el 
presidente de todo el distrito de San José. Les ha preguntado a sus vecinos, aparte 
de hablar de Venezuela y de hablar de otras cosas en el pleno del distrito, ¿les ha 



preguntado  a  sus  vecinos,  a  todos,  lo  que  opinan  del  hiper  de  Utrillas? 
Pregúnteles. Porque aquí podemos hacer muchos discursos, el tramposo es echarle 
la  culpa  solamente  a  uno,  pero  miren,  el  gobierno  del  Partido  Popular  en  el 
Ayuntamiento de Zaragoza inició este expediente, pasó luego el Partido Socialista 
con Chunta Aragonesista por el Gobierno, ¿sabe cuántos informes hubo en contra' 
Ninguno,  todos  favorables.  ¿Sabe usted cómo se llama tomar  una decisión  en 
contra de un informe técnico favorable? Prevaricación. Todos los informes eran 
favorables. ¿Sabe cuál fue el Gobierno de Aragón durante esos años? Sólo uno, el 
Partido Socialista, Marcelino Iglesias. ¿Sabe cuántas de estas decisiones tiró atrás 
o votó en contra los distintos órganos del Gobierno de Aragón? Ninguna. Por lo 
tanto esto no es responsabilidad ni del Partido Popular, ni del Partido Socialista, ni 
de Chunta Aragonesista  sólo,  todos los informes  favorables,  todos y todos los 
documentos  del  Gobierno de  Aragón favorables,  todos.  Por  cierto  que  aunque 
fuera de manera tangente, de algún gobierno de estos ustedes también formaron 
parte. ¿Usted qué quiere? ¿Que se cierre? ¿Que en torno a 200 puestos de trabajo 
se eliminen? ¿Qué quiere? ¿Se ha leído la sentencia? Usted sabe tanto de derecho 
que  evidentemente  la  ha  entendido,  no  sólo  se  la  ha  leído,  sino  que  la  ha 
entendido. Usted tiene obligación, primero de lealtad en este salón de Plenos y en 
segundo lugar, de lealtad con sus vecinos. Porque ¿usted es vecino de San José? 
No, no es vecino de San José, pero es su presidente y tiene que responder a la 
mayoría de lo que los vecinos le piden, porque si no, ¿sabe lo que le puede ocurrir 
y con esto termino? Que sus vecinos acabarán dándole la espalda, como ya les ha 
ocurrido por cierto, en algún otro distrito que presiden.

El  señor  Alonso  dice  algo  a  micrófono  cerrado  y  no  lo  recoge  el 
sonido.

El  Consejero:  Telegráficamente  y  no  sé,  tal  vez  haciendo  una 
confesión  que  no  sé  si  debería  hacer:  me  da  bastante  tristeza,  de  verdad,  de 
verdad, de verdad, porque ningún partido político está para tirar cohetes. Yo no sé 
de qué están tan alegres los distintos partidos políticos. Me da bastante tristeza que 
se use la historia de un modo tan sesgado. Y lo puedo decir en esto seguramente 
con algo más de legitimidad porque precisamente no fue un gobierno municipal 
del signo del Partido Socialista el que tomó esta decisión. No se puede decir: y en 
el gobierno de la DGA había un gobierno del PSOE. Mire usted y un grupo de 
Izquierda Unida apoyándoles a ustedes la aprobación inicial del plan general de 
ordenación  urbana,  que  luego parece  ser  que  no les  resultó  muy bueno como 



operación política, pero claro deberían de aprender que no sólo las actitudes sino 
la inteligencia  es para superarse.  Eso no quiere decir  que ahora ustedes ya  no 
apoyen nada, seguramente a lo mejor que con más capacidad puedan apoyar lo 
que crean razonable. Porque ya me dirán ustedes si yo debo ser incapaz de poderlo 
transmitir, pero ¿qué contradicción tienen cuando tienes un resultado jurídico en el 
Supremo, tengo que decirlo, en el Supremo, que contraviene claramente al que ha 
habido en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, donde te dicen todos tus 
jurídicos  que  has  cumplido  sentencia  y  como tal  así  lo  reconocía  el  Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón y que, por lo tanto, no tiene razón el Supremo, que 
vayamos al Supremo y todos sabemos que la casación en el Supremo es compleja, 
pero cuando todos, el Servicio de Licencias, el Servicio Jurídico de Urbanismo, el 
Servicio Jurídico de la Casa, todos, te dicen que creen que es necesario recurrir, 
¿qué problema tiene eso con además, como ya les he dicho, tratar de llegar a un 
acuerdo? ¿Qué problema? ¿Dónde está la contradicción? ¿Por qué propone usted 
ya el acuerdo? ¿Qué legitimidad tiene para proponer el acuerdo, señor Muñoz? 
Que sea yo  el  que esté diciendo y les pedía a todos y les ofrecía a todos que 
participen  los  grupos  políticos  y  resulta  que  usted,  antes  de  que nos  hayamos 
sentado con ECOS, antes de que se … sentado con nadie, va y propone ya cuál es 
el acuerdo. Ya le he dicho, en esos temas, en ese concepto, como le ha pasado 
antes, en ese concepto de vanguardia que tiene usted de que lo que quiere cambiar 
es todo el  mundo para no cambiar  usted,  yo  no estaré  nunca de acuerdo.  Soy 
bastante más demócrata.

El  señor  Muñoz:  Señor  Alcalde,  le  pido  un  segundo  turno  de  un 
minuto.

La  Presidencia:  Adelante,  tiene  derecho  reglamentario,  aunque 
contradiga todos los criterios políticos que se han mantenido.

El señor Muñoz: Si hay acuerdo, si no …
El Alcalde: Tiene derecho reglamentario, ya ha hecho uso otro grupo. 

Adelante.
El señor Pérez Anadón: Yo personalmente, si lo plantea como acuerdo 

desde luego, acuerdo sobre un punto que no se había acordado intervenir en la 
Junta de Portavoces, que usted pida un segundo turno, yo como PSOE no estoy 
dispuesto a que esto se convierta en una …

La Presidencia: Pero es que tiene derecho reglamentario.
El señor Muñoz: Lo he planteado en términos de acuerdo porque se 



que  no  lo  había  planteado  en  la  Junta  de  Portavoces.  Si  no  hay  acuerdo  por 
unanimidad, retiro la propuesta.

La Presidencia: Pero el Alcalde le da a usted la palabra porque es mi 
obligación. Tiene la palabra.

El señor Muñoz: Bien. Lealtad. Lealtad a mis votantes, lealtad a mi 
programa, lealtad a mis ideas, lealtad a lo que tengo que defender y es verdad que 
Izquierda Unida está defendiendo desde hace muchos años una política urbanística 
radicalmente diferente de todos los demás que están aquí sentados en este Pleno, 
radicalmente diferente. Radicalmente diferente y además precisamente por eso la 
ciudadanía  nos  dio  bastante  más  respaldo.  Y  todos  ustedes  acabaron  bajando 
precisamente por alguna de estas cuestiones, con lo cual, lealtad a mi programa y 
lealtad  a  mis  ideas.  Lealtad  a  mis  vecinos  y  lealtad  a  los  ciudadanos  que 
represento. Y la legitimidad como presidente del distrito me la dan precisamente 
los  vecinos  a  los  que  represento  y  precisamente  las  ideas  y  precisamente  ese 
pequeño comercio y precisamente todas las demandas que están planteando. Eso 
es  la  verdadera  forma  de  entender  la  política.  Y  si  ustedes  no  lo  acaban  de 
entender y si ustedes se enrocan en las posiciones de jamás enmendar y siempre 
tirar para adelante, porque en realidad este acuerdo lo que está buscando es  no 
buscar una solución, es tirar hacia adelante y tirar el balón fuera. Lealtad, lealtad a 
mis ideas.

La Presidencia: Quien le ha elegido ha sido el Alcalde no los vecinos, 
por cierto. Es un pequeño detalle.

El señor Martín Expósito: Señor Muñoz, yo le recomiendo dos cosas: 
la  primera,  capacidad  de  aprender  y  la  segunda,  humildad.  Y ésta  no  es  una 
recomendación. Le pido respeto por los votantes, del Partido Popular, del Partido 
Socialista y de Chunta Aragonesista. Y en respeto tripartito absoluto con los otros 
tres. Porque a usted, el tripartito, ése que tanto le gusta utilizar, lo utiliza según le 
conviene y según la geometría que le conviene. Y en este Pleno, el que tiene que 
hacerse mirar por qué se ha metido en un jardín que no había pedido la Junta de 
Portavoces,  porque  era  evidente  que  usted  no  tenía  que  entrar  en  esto,  usted 
personalmente no tenía que entrar en esto, es usted. Así que no salga ahora con la 
dignidad herida porque los votantes que representamos todas las fuerzas políticas, 
son tan legítimos, tan respetables y tan buenos como los suyos y no nos venga 
dando lecciones a los demás que los demás ya estamos un poco hartos de recibir 
lecciones de quien no tiene la estética suficiente como para mantener la poca ética 



que se calza.
Don  Pedro  Navarro:  Pues  mire  señor  Muñoz,  su  intervención,  sus 

gritos, que en usted no son habituales, usted suele tener un tono más propio de 
seminarista que otra cosa, tiene que ser duro, yo lo entiendo, tiene que ser duro 
estar un minuto gritando para que el señor Alcalde luego en cinco segundos te 
eche la intervención por tierra, por no decir otra cosa, yo entiendo que tiene que 
ser duro. Pero sus gritos son la prueba de los repasitos que lleva en el día de hoy. 
Usted dice que ustedes tienen una posición...

El  señor  Muñoz  dice  algo  a  micrófono  cerrado  que  no  recoge  el 
sonido.

Continua el señor Navarro: Mire señor Muñoz, que usted vive fuera de 
la realidad es tan fácil como que piense eso, porque puede mirar usted hacia su 
izquierda o hacia su derecha y todo el mundo le dirá lo que le estoy diciendo yo, 
se lo aseguro. Lo tiene fácil, pregunte y le dirán lo que le estoy diciendo yo. Usted 
que ha aprobado mil y pico pisos en Montañana ¿dice que tiene otro discurso 
urbanístico? ¿Pero qué está diciendo? ¿Pero qué está diciendo? Pero eso ¿se lo 
cree alguien? ¿Pero quién se lo cree? Eso fue un tripartito, usted había dicho a los 
amigos de los promotores, la derecha inmobiliaria, el ladrillo, malo, malo, malo o 
palo, palo, palo. Mire hágaselo mirar, de verdad y no grite tanto, porque cuando 
grita, aparte de que pierde la poca razón que tiene, llegar el Alcalde y en cinco 
segundos  le mete otro repaso.

Se  somete  a  votación  dictamen  proponiendo  quedar  enterado  e 
interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra sentencia de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 5ª, del Tribunal Supremo, que 
estimando el recurso de casación interpuesto contra  sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo,  sección  1ª,  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de 
Aragón,  en  procedimiento  ordinario  376/2004,  favorable  a  los  intereses 
municipales, declara nulos el acuerdo de aprobación definitiva y la modificación 
aislada del plan especial de reforma interior del área U-11-3/4/5, desestimando la 
pretensión de resarcimiento de daños y perjuicios de la entidad recurrente.- Votan 
a  favor  los  señores:  Asensio,  Azcón,  Bes,  Blasco,  Calvo,  Campillo,  Campos, 
Cavero, Collados, Contín, Crespo, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, 
Ledesma, López, Lorén, Martín, Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez, 
Velilla y Belloch. Votan en contra los señores: Alonso, Ariza y Muñoz. Total: 28 
votos a favor y 3 votos en contra.- El Pleno queda enterado de sentencia de la 



Sala Contencioso Administrativo, sección 5ª, del Tribunal Supremo de fecha 24 
de  abril  de  2014,  recurso  de  casación  5.639/2011,  que  estimando  el  recurso 
interpuesto  por  la  Federación  de  Empresarios  de  Comercio  y  Servicios  de 
Zaragoza  y  Provincia  ECOS,  anula  la  sentencia  favorable  a  los  intereses 
municipales  dictada  por  la  Sala  Contencioso-Administrativo,  sección  1ª,  del 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón, de 15 de septiembre de 2011, recurso 
núm. 376/2004 y declara nulo el acuerdo plenario municipal de 30 de abril de 
2004, que desestimó el recurso de reposición interpuesto, contra el acuerdo del 
mismo órgano de 13 de febrero de 2004 que aprobó la modificación puntual del 
plan especial de reforma interior de la U-11-3/4/5.- De acuerdo con el informe del 
Letrado Asesor Jurídico Municipal de 24 de mayo de 2014, interponer recurso de 
amparo  ante  el  Tribunal  Constitucional  y  ordenar  a  la  representación  procesal 
municipal la preparación del mismo.- Notificar el presente acuerdo con copia de 
las  sentencias  al  Servicio  de  Ordenación  y  Gestión  Urbanística  para  su 
conocimiento y efectos y para que en cumplimiento de la sentencia del Tribunal 
Supremo, proceda a publicar en el mismo diario oficial en el que se publicó la 
modificación  puntual  del  plan  especial  de  reforma  interior  anulado,  la  parte 
dispositiva  de  la  sentencia  de  dicho Tribunal.-Notificar  el  presente  acuerdo al 
Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales para su remisión al Letrado Asesor 
Jurídico Municipal encargado de la defensa.

SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

33. Expediente  número  235654/12.- Resolver  las  alegaciones 
presentadas  al  texto  de  Reglamento  Municipal  del  Servicio  de 
Estacionamiento  Regulado  en  Superficie  de  la  ciudad  de  Zaragoza, 
inicialmente aprobado por acuerdo Plenario de 28 de febrero último, en la forma 
que  a  continuación  se  expresa:  Alegaciones  presentadas  por  la  Asociación  de 
Consumidores Torre Ramona: Primera. Se manifiesta que en el Reglamento no se 
menciona la obligatoriedad del servicio de disponer de hojas -de reclamaciones, ni 
procedimientos  de  mediación,  ni  extrajudiciales  de  resolución  de  conflictos. 
Contestación. En lo que hace referencia a las hojas de reclamaciones, la materia se 
encuentra normada por el decreto 311/2001, de 4 de diciembre, del Gobierno de 
Aragón, por el que -se regulan las hojas de reclamaciones en materia de consumo 
de la Comunidad Autónoma de Aragón y por la Orden de 21 de abril de 2008, del 



Departamento de Sanidad y-  Consumo.  En todo caso se estima que no es una 
materia  a contemplar  en el  Reglamento  por  cuanto la  competencia  al  respecto 
corresponde a la Administración Autonómica. Respecto de los procedimientos de 
mediación y extrajudiciales de resolución de conflictos, debernos remitirnos a lo 
que al respecto dispone el articulo 2 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de 
arbitraje, que sobre las materias objeto del mismo establece que son susceptibles 
de  arbitraje  las  controversias  sobre  materias  de  libre  disposición  conforme  a 
derecho.  Así  son  tres,  fundamentalmente,  las  relaciones  jurídicas  que  los 
particulares pueden entablar con la administración en relación con la utilización 
del servicio. En primer lugar nos encontramos con la que se establece en -virtud 
de la utilización del dominio público que origina el nacimiento de la obligación 
del pago de la tasa. A este respecto no cabe sino significar el artículo 7.1 de la Ley 
47/2003 General Presupuestaria, que aun cuando se refiere a la hacienda pública 
estatal  adquiere  el  carácter  de  principio  general,  al  establecer  con  las  debidas 
excepciones,  que no se  podrá transigir  judicial  ni  extrajudicialmente  sobre los 
derechos  de  la  hacienda  pública,  ni  someter  a  arbitraje  las  contiendas  que  se 
susciten  respecto  de  los  mismos.  En  segundo  lugar  se  encuentran  aquellas 
relaciones  que  se  entablan  en  virtud  de  la  iniciación  de  los  correspondientes 
procedimientos  tendentes  a  la  obtención  del  distintivo  de  residente,  que  aun 
cuando se tramiten por el concesionario, la administración conserva las facultades 
de control, fiscalización-y de resolución de las incidencias que puedan suscitarse a 
través del procedimiento administrativo que corresponda y que tiene sus propios 
cauces de impugnación en defensa de los derechos del particular. Por último, las 
derivadas de las correspondientes sanciones impuestas por la vulneración de las 
disposiciones que reglamentan el servicio, que asimismo se solventan mediante el 
procedimiento  administrativo  sancionador,  siendo  igualmente  impugnable 
mediante  la  interposición  de  los  recursos  legalmente  previstos.  No se  acepta.- 
Segunda.  En relación  con  el  articulo  10,  se  entiende  conveniente  que  debería 
habilitarse un sistema que permitiera la devolución del tiempo no consumido en 
todas  las  formas  de  pago  aceptadas.  Contestación.  El  Servicio  de  Movilidad 
Urbana informa que no resulta posible devolver el tiempo no consumido en el 
pago en metálico por dos razones. En primer lugar, porque el parquímetro no lo 
permite ya que no funciona como una máquina expendedora. Está diseñado para 
pagar fracciones de tiempo que se van sumando y no para introducir un billete o 
moneda  y  elegir  la  fracción  de  tiempo  que  se  quiere  abonar.  Es  muy  difícil 



técnicamente programar y diseñar una máquina que lo haga. Sólo se conoce un 
modelo a nivel europeo que hace este-tipo de operaciones y funciona además de 
como parquímetro,  como máquina   expendedora  de otro  tipo  de  producto.  En 
segundo lugar debe significarse que la fracción de tiempo requeriría, a su vez, el 
fraccionamiento de la moneda (céntimo), lo que impide físicamente la operación. 
No se acepta.- Tercera. En relación con el artículo 13, alega dicha asociación que 
no se mencionan como excepciones al pago de la tasa, los vehículos de policía y 
de bomberos. Contestación. Dichos vehículos se encuentran comprendidos en la 
exención establecida en el artículo 13.1 e) cuando habla de vehículos oficiales, 
debidamente  identificados  y  se  encuentren  prestando  servicio.  No  se  acepta.- 
Alegaciones  presentadas  por  Fomento  de  Construcciones  y  Contratas,  S.A.- 
Única. Solicita la mercantil referida que se autorice de forma expresa la exención 
de pago a los vehículos municipales de limpieza pública y recogida de basuras, al 
considerar  que la titularidad de los mismos corresponde a la  propia  concesión 
administrativa,  y  que  por  lo  tanto,  su  situación  es  asimilable  a  los  vehículos 
oficiales  en  casos  de  renting  y  leasing.  Contestación.  La  cuestión  a  la  que  se 
refiere la mercantil alegante, se encuentra expresamente recogida- en los artículos 
55 y siguientes del anexo 1 de la Ordenanza General de Tráfico que regula los 
permisos especiales de estacionamiento en zonas de prohibición general. Así se 
dispone  que,  con-el  fin  de  atender  a  causas  diversas  que  aconsejan  en 
determinados  casos  muy  especiales  la  concesión  de  permisos  que  faculten  a 
determinados  vehículos  el  estacionamiento  en  lugares  que,  conforme  a  la 
señalización  existente  está  prohibido  estacionar,  se  regularizan  las  causas  de 
concesión de estos permisos y se establece un trámite así como unas condiciones 
de uso homogéneas,  estando facultados para su solicitud para los vehículos de 
empresas  prestatarias  de servicios  públicos  urbanos  para  el  desempeño  de  sus 
funciones (artículo 58 c). La concesión del permiso permite a su titular  con el 
vehículo adscrito las siguientes operaciones de estacionamiento y detención: a) 
Estacionamiento  durante  una  hora  como  máximo  en  las  reservas  de  carga  y 
descarga señalizadas en la vía pública. b) Estacionamiento del vehículo, durante 
una hora como máximo, en lugares en que esté prohibido el estacionamiento, en 
horario  de  circulación  no intensiva  y siempre  que no se  sitúen  en  paradas  de 
autobús  urbano,  no  se  obstruyan  badenes  ni  pasos-de  peatones  y  el 
estacionamiento se realice correctamente en el  carril  contiguo al  bordillo y sin 
-perturbar  gravemente  la  circulación.  e)  Estacionamiento  en  cualquier  tipo  de 



reserva oficial, salvo en los de seguridad  pública, durante un tiempo máximo de 
treinta minutos. Es este el sistema utilizado por la. mayoría de los concesionarios 
municipales que por razón de la naturaleza de sus prestaciones lo precisan. No se 
acepta.-  Modificaciones que se plantean de oficio motivadas por mejoras en la 
redacción, subsanación de erratas y aclaraciones del texto. Primera. Dado que el- 
Reglamento no establece la obligatoriedad de colocar el tique o título habilitante 
en el  salpicadero del  automóvil,  se  eliminan las  menciones  al  respecto que se 
contenían  en  los  artículos  2,  8.3,  9.1,  19.3  del  texto  inicialmente  aprobado. 
Segunda. Para una mejor descripción de los medios del pago remoto, se sustituye 
el concepto “llamada telefónica” del articulo 9 1 por “dispositivos móviles” y el 
concepto de “pago telemático” por “pago remoto” en el articulo 10 2. Tercera.- 
Siendo  previsible  que  se  ponga  en  marcha  un  sistema  de  control  de  las 
operaciones de carga y descarga en zona regulada y por cuanto puede resultar 
contradictorio con la exención de pago descrita en el artículo 13 1), se añade al 
citado artículo lo siguiente: “ Esta exención se mantendrá en tanto no se aplique el 
sistema descrito en el artículo 18, estándose a partir  de ese momento a lo que 
establezca  la  ordenanza  fiscal  correspondiente”.  Cuarta.-  Eliminar  de  los 
diferentes  apartados  del  anexo  3  en  que  figura,  la  referencia  a  las  sanciones 
impagadas  relativas  a  la  normativa  de  tráfico  y  al  Reglamento  -de 
Estacionamiento  Regulado.  Quinta.-  Eliminar  las  menciones  que  en  el 
Reglamento se efectúa relativas a “precio público” quedando sustituidas por la de 
“tasa”, por -cuanto es ésta la figura tributaria que según su naturaleza se acomoda 
a la utilización del dominio público que el estacionamiento representa, en atención 
a lo establecido en el artículo 20.1 a) del RDL 2/2004 de 5 de marzo por el que se 
aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  reguladora  de  las  haciendas  locales.- 
Aprobar  definitivamente  el  Reglamento  Municipal  del  Servicio  de 
Estacionamiento Regulado en Superficie de la ciudad de Zaragoza, según el texto 
que obra en el expediente.- Se publicará el -presente acuerdo y del texto íntegro 
del  Reglamento  en  el  boletín  oficial  de  la  provincia,  de  conformidad  con  lo 
establecido en los artículos 141 de la Ley 7/99, de 9 de abril, de Administración 
Local de Aragón y -65.2 y 70 de la Ley 7/85, de 2 -de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad.



CULTURA, EDUCACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

34. Expediente  número  834612/13.-  Aprobar  inicialmente  la 
modificación  del  Reglamento  de  Régimen  Interior  del  Conservatorio 
Municipal Profesional de Danza, según el texto que obra en el expediente.- Se 
someterá este acuerdo y el  texto de la norma a información pública,  mediante 
anuncio en el boletín oficial de la provincia y en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento, por plazo de 30 días y se dará trámite de audiencia por idéntico 
plazo.-  En  caso  de  no  presentarse  alegaciones,  reclamaciones  ni  sugerencias, 
dentro de los indicados trámites de información pública y audiencia, se entenderá 
adoptado con carácter definitivo el acuerdo de aprobación inicial.- El precedente 
acurdo se adopta por unanimidad.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RÉGIMEN INTERIOR

35. Expediente número 461930/14.- Quedar enterado de sentencia firme 
dictada en recurso contencioso-administrativo núm. 248/2010-C, promovido por 
la  Confederación  de Seguridad  Local  ante  el  Tribunal  Superior  de Justicia  de 
Aragón, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 3ª de refuerzo (de la 2ª) y 
que tiene por objeto la impugnación del acuerdo plenario de 26 de marzo de 2010, 
que establece que con fecha 1 de julio de 2010 se produzca el cambio efectivo del 
régimen  de  asistencia  sanitaria  (médico-farmacéutica)  a  los  funcionarios  del 
Ayuntamiento de Zaragoza en situación de servicio activo,  que ingresaron con 
anterioridad  a 1 de abril  de 1993, procediendo a  su integración  en el  régimen 
general  de  asistencia  sanitaria,  que  literalmente  dice:  Desestimar  el  recurso 
contencioso-administrativo interpuesto contra  el  acuerdo adoptado por el  Pleno 
del Ayuntamiento de Zaragoza el 26 de marzo de 2010. No hacer imposición de 
las costas de esta alzada.

MOCIONES

36. Presentada  por el  grupo municipal  Popular  en el  sentido de que el 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno municipal a elaborar un 
plan integral  para cada uno de los barrios de Las Fuentes, San José, Torrero y 
Delicias, para los años 2015-2020, abriendo de forma inmediata un proceso de 



participación de todos los grupos municipales, agentes sociales y de las distintas 
entidades vecinales y comerciales de los distritos y habilitando en el presupuesto 
de 2015 partida presupuestaria por importe de un millón de euros para iniciar la 
ejecución  de cada uno de dichos planes  integrales  en el  próximo ejercicio  (P-
4047/14).-  Dice  así:  El  grupo  municipal  Popular  lleva  años  reclamando  la 
elaboración  de  planes  integrales  específicos  para  los  barrios  históricos  de  la 
ciudad. Ya en noviembre de 2010, el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó 
una propuesta de resolución del Partido Popular instando al equipo de gobierno a 
redactar  estos  proyectos  para  distritos  como  Las  Fuentes,  San  José,  Torrero, 
Delicias o el propio centro de la ciudad. Se trata, en todos los casos, de barrios 
envejecidos  y  con  importantes  carencias  que  requieren  de  una  intervención 
integral por parte del Consistorio como ya sucede con el casco histórico o con el 
barrio  Oliver,  donde  se  trabaja  de  manera  planificada  y  concreta  en  materia 
urbanística,  de  rehabilitación,  social,  cultural  o  comercial.-  Sin  embargo,  el 
Gobierno  de  Zaragoza  ha  hecho  caso  omiso  a  cada  una  de  las  propuestas 
planteadas en ese sentido por este grupo municipal (en el pleno, en comisiones y 
en las juntas municipales) y por otras formaciones y colectivos, dando la espalda a 
la degradación urbanística que padecen estos barrios, así como a las crecientes 
necesidades de sus vecinos.- Sorprendentemente, tras muchos años de inacción, el 
Partido Socialista presentaba en el Pleno de la Junta Municipal de Las Fuentes del 
pasado 3 de abril una moción solicitando “la creación y puesta en marcha de un 
plan integral para Las Fuentes (PILFU)” e instando a la Corporación de Zaragoza 
a “iniciar por parte de los servicios técnicos correspondientes, el estudio necesario 
de  la  situación  del  barrio  y  un  diagnóstico  que  permita  la  redacción  del  plan 
integral”.  El Partido Popular apoyó aquella iniciativa que ahora debe recibir el 
respaldo  expreso  del  Gobierno  de  Zaragoza  y  extenderse  además  al  resto  de 
barrios  históricos,  fijando  un  horizonte  temporal  y  unos  compromisos 
presupuestarios  que  permitan  poner  en  marcha  esos  planes  integrales  de 
revitalización por toda la ciudad a la mayor brevedad posible.- Por este motivo, el 
Partido Popular presenta la siguiente moción: 1. El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a elaborar, en el plazo de seis meses, un 
plan integral  del  barrio  de Las  Fuentes  para  los  años  2015-2020,  abriendo de 
forma inmediata un proceso de participación de todos los grupos municipales, de 
los  agentes  sociales  y  de  las  diferentes  entidades  vecinales  y  comerciales  del 
distrito. El Gobierno de Zaragoza habilitará en el presupuesto de 2015 una partida 



presupuestaria de 1 millón de euros para iniciar la ejecución de este plan integral 
en  el  próximo  ejercicio.  2.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al 
Gobierno de Zaragoza a elaborar, en el plazo de seis meses, un plan integral del 
barrio  de San José  para  los  años  2015-2020,  abriendo de forma inmediata  un 
proceso de participación de todos los grupos municipales, de los agentes sociales 
y de las diferentes entidades vecinales y comerciales del distrito. El Gobierno de 
Zaragoza habilitará  en el  presupuesto de 2015 una partida presupuestaria  de 1 
millón  de  euros  para  iniciar  la  ejecución  de  este  plan  integral  en  el  próximo 
ejercicio.  3.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de 
Zaragoza a elaborar,  en el  plazo de seis  meses,  un plan integral  del  barrio de 
Torrero para los años  2015-2020, abriendo de forma inmediata  un proceso de 
participación de todos los grupos municipales,  de los agentes sociales y de las 
diferentes entidades vecinales y comerciales del distrito. El Gobierno de Zaragoza 
habilitará en el presupuesto de 2015 una partida presupuestaria de 1 millón de 
euros para iniciar la ejecución de este plan integral en el próximo ejercicio. 4. El 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a elaborar, en 
el plazo de seis meses, un plan integral del barrio de Delicias para los años 2015-
2020,  abriendo  de  forma  inmediata  un  proceso  de  participación  de  todos  los 
grupos municipales, de los agentes sociales y de las diferentes entidades vecinales 
y comerciales del distrito. El Gobierno de Zaragoza habilitará en el presupuesto de 
2015 una partida presupuestaria de 1 millón de euros para iniciar la ejecución de 
este plan integral en el próximo ejercicio. En Zaragoza, a 2 de mayo de 2014. El 
portavoz del grupo municipal Popular, firmado: Eloy Suárez Lamata.

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 Ignacio Alvo Rituerto, 
quien  dice:  Señor  Alcalde;  Señoras  y  Señores  Concejales.  Gobernar  es  elegir, 
decidir a qué se dedican unos recursos y, por lo tanto, qué proyectos se ejecutan y 
cuáles quedan pendientes.- Desde el Partido Aragonés somos conscientes de las 
dificultades  presupuestarias  de  este  Ayuntamiento,  que  es  han  comentado 
extensamente y por eso mismo hemos insistido siempre en que se prioricen las 
partidas de conservación y mantenimiento frente a nuevos proyectos, a veces muy 
vistosos, y que se atienda especialmente a una serie de barrios que se nos están 
quedando viejos.- Desde el Partido Popular se solicita aquí un plan integral para 
Las Fuentes, San José, Delicias y Torrero.- Sin conocer en detalle la propuesta 



estamos de acuerdo, se nos están quedando viejos.- Y hay un aspecto en el que 
nos  gustaría  hacer  hincapié:  la  situación  de  las  aceras  de  esta  ciudad  no  es 
aceptable. No hay prácticamente ninguna calle, en estos y en el resto de barrios de 
la ciudad, que no tenga baldosas sueltas, grietas, zonas levantadas por raíces o 
alcorques  vacíos.-  Desde  el  PAR  entendemos  las  dificultades  presupuestarias, 
pero no entendemos que se dediquen partidas millonarias a proyectos  como el 
Centro de Arte y Tecnología, que no se sabe muy bien a qué se dedican y que no 
se dediquen suficientes recursos a algo tan básico como es el mantenimiento de 
las aceras.- En estos años el Ayuntamiento está recibiendo un promedio de 500 
reclamaciones anuales por parte de vecinos, de peatones, relacionadas con el mal 
estado  de  aceras  y  calzadas.  Y  lo  que  nos  preocupa  no  es  el  dinero  que  el 
Ayuntamiento pueda llegar a tener que pagar por estas reclamaciones, sino que el 
Ayuntamiento  no  está  cumpliendo  sus  funciones.  Los  vecinos  de  esta  ciudad 
pagan sus impuestos para tener, entre otras cosas, unas aceras en condiciones.- Por 
esto solicitamos al Ayuntamiento un plan de choque para el arreglo de las aceras, 
en especial aquéllas que suponen un riesgo para los peatones, y que retome una 
operación aceras que es absolutamente necesaria.- Para terminar me gustaría citar 
unas palabras  de don Jerónimo Blasco a  raíz  de la  operación aceras  de 2009, 
decía: Estas actuaciones, aunque tengan unas dimensiones modestas, son las que 
muchas  veces  mejoran  de  manera  más  directa  la  calidad  de  vida  de  los 
ciudadanos.- Estamos absolutamente de acuerdo y por eso les pedimos que obren 
en consecuencia. Muchas gracias.

Presenta la moción la concejal doña Reyes Campillo con las siguientes 
palabras: Agradecer desde la bancada Popular la intervención de don Ignacio Alvo 
por el PAR, que está de acuerdo con el planteamiento de nuestra moción sobre el 
plan integral  y que ha pedido expresamente un plan de choque de aceras que, 
imagino que el Gobierno y su alcalde lo recogerá. El grupo municipal lleva tiempo 
reclamando un plan integral para estos cuatro barrios históricos de la ciudad. En 
1997 se inició el plan integral del casco histórico que hemos visto que ha dado 
unos buenos resultados y que el casco histórico, parte del Centro y Rabal, se han 
visto muy beneficiados por él. Recientemente y por unanimidad, se ha conseguido 
volver a un nuevo proyecto de PICH, de plan integral, hasta 2020. El plan integral 
del barrio Oliver, el PIBO, es otro ejemplo de plan integral de esta ciudad, que 
necesitaría de más ayuda presupuestaria y que más adelante entraremos en él. ¿Por 
qué nos hemos centrado desde el Partido Popular en estos cuatro barrios? Pues 



sencillamente  porque  tienen  zonas  de  centro  histórico  que  se  encuentran  muy 
deterioradas y que en los últimos años del gobierno socialista de esta ciudad, no se 
ha invertido en ellas, ni ha preparado los documentos necesarios para acometer 
estas mejoras y saber qué es lo que precisan sus vecinos. Sabemos perfectamente 
que  hay  otros  distritos  con  problemas  y  que  también  requieren  de  planes 
sectoriales  y estudios por parte  de este Ayuntamiento,  pero hemos querido ser 
claros y concisos con estos cuatro distritos o barrios que hemos pedido para esta 
moción.  Independientemente del debate  y aprobación,  como le digo,  podremos 
plantear posteriores planes integrales o planes sectoriales donde se necesiten con 
estudios que se deben hacer desde esta Casa. El Partido Socialista ha sido en Las 
Fuentes, señor Alcalde, el que ha aprobado por unanimidad una moción para que 
en la junta de distrito para que se redacte un plan integral de ese barrio, lo que 
pedimos, ya lo ha aprobado la junta de distrito, con un presidente de distrito que 
usted delegó y que es del Partido Socialista. Pedimos también en esta moción 1 
millón de euros, ¿por qué?, porque creemos que si no hay dotación presupuestaria 
no podremos hacer  nada ni  que llegue a los vecinos.  No es mucho,  porque si 
contamos que el plan integral del casco histórico tiene en un año casi 4 millones 
de euros, 1 millón de euros para estos cuatro barrios tan deteriorados creemos que 
no es una partida excesiva. Chunta nos presentó ayer una transaccional que sólo 
les  voy  a  decir  porque  en  el  debate  siguiente  lo  comentaremos,  que  nos  ha 
parecido que era una transaccional para votar no a nuestra moción de manera que 
al leerla nos ha parecido que ampliaban a cuatro barrios más y que sin embargo lo 
que nos planteaba con el Gobierno de Aragón, nos parece un poco fuera de tono. 
También nos acaba de presentar,  le  digo señor Alcalde,  una transacción ahora 
mismo Izquierda Unida, en la que pide que se hagan planes integrales en todos los 
barrios de la ciudad. Como nos queda más debate y se me ha acabado el tiempo 
seguiremos  comentándolo,  pero  el  Partido  Popular  quiere  mantenerse  en  su 
moción y quiere que entremos a valorar nuestra moción con transacciones a la 
nuestra, no con sus mociones distintas a lo que hemos planteado.

Por Izquierda Unida interviene su portavoz, señor Alonso Plaza: En 
primer lugar agradecerle su valoración del plan integral en nombre de todos los 
presidentes de ese plan, que lo han sido desde su inicio y desde su aprobación. 
Sabe usted que ese plan ha tenido la virtud de recaer en diferentes personas de 
diferentes partidos y diferentes grupos, que son las que han impulsado en todo 
momento ese plan integral. No entraremos y puesto que ese plan está aprobado 



por unanimidad, no entraremos a ver qué presidentes de distrito defendieron sus 
exclusivos intereses y quiénes no. Lo dejaremos ahí y lo dejaremos simplemente 
para las alocuciones del Partido Popular, yo no entraré en esas cuestiones. Plantea 
usted  un  tema  que  es  renuente  en  todos  los  programas  y  en  todos  las 
planteamientos de los diferentes grupos políticos en esta ciudad. Le reconoceré 
que la transacción de Izquierda Unida que tiene usted en las manos, está copiada 
literalmente  de  nuestro  programa  electoral  de  2011.  Porque  esa  cuestión,  la 
revitalización de la ciudad consolidada, es una preocupación continua, otra cosa es 
cómo se lleve adelante la política una vez celebradas las elecciones y dónde se 
relegan los programas electorales de las diferentes fuerzas políticas. Pero le diré 
por qué también hemos presentado esa transacción. Usted plantea varias cosas. En 
primer lugar plantea una elaboración acelerada de esos planes integrales, lo que no 
puede estar alejado evidentemente de una interés electoral. Usted plantea también 
intervenir en el presupuesto de 2015, como tantas y tantas y tantas mociones del 
Partido Popular.  Si  ustedes  quieren  hacer  el  presupuesto de  2015,  empiecen  a 
negociarlo con el Gobierno y a partir de ahí veremos a ver qué capacidad tenemos 
todos de ponernos de acuerdo. No se puede hacer un plan integral y usted lo sabe, 
porque hemos tenido muchos debates sobre ese tema, en seis meses. Sobre todo en 
espacios  que  no  han  tenido  ni  siquiera  estudios  previos.  Para  hacer  un  plan 
integral  en  primer  lugar  hay  que  hacer  una  evaluación,  crear  un  equipo  de 
evaluación,  ponerse de acuerdo con los vecinos,  hablar  con ellos,  estar  con el 
tejido social del barrio y hacer una evaluación de la situación. Eso se llevará más 
de  seis  meses,  bastante  más  de  seis  meses,  aun  cuando  se  cojan  asesores  tan 
fuertes y tan potentes como la propia Universidad de Zaragoza. Y después habrá 
que elaborar el plan, sobre la evaluación, con procesos participativos, a todos los 
niveles, en todos los niveles y a todos los niveles, desde la participación infantil, 
de los niños, de los institutos, hasta en esas redes sociales, incluidos por supuesto 
los centros de mayores. Y eso tarda más de seis meses. Podemos ponernos hoy 
aquí  de  acuerdo  todos  y  será  bueno,  en  la  necesidad  de  elaborar  esos  planes 
integrales, nosotros les llamamos de revitalización, en que se inicie sin cortapisas, 
ya, el trabajo de las oficinas que están trabajando en cuestiones similares, hoy en 
el  barrio de San José,  inmediatamente  en el  barrio de Torrero y en el  de Las 
Fuentes. Podemos pedir que eso sirva evidentemente, su trabajo sea esencialmente 
como la oficina del Picarral, de evaluación de las necesidades, porque ya se ha 
iniciado, Picarral ya tenía una situación similar en la anterior legislatura, hoy la 



tiene San José y esperamos que en breve, como le decía, Las Fuentes y Torrero. 
Pero pedir hoy, en una moción que en horas 24, parecido, seis meses son horas 24 
en la elaboración de un plan integral,  repase lo que se hizo en el  primer  plan 
integral del casco histórico, pedir que se haga así y que se dote ya, previamente, 
hoy,  aquí, ahora, en una moción,  con una cantidad que no sabemos porque no 
tenemos una evaluación  ni tenemos los valores y lo que nos puede costar cada 
uno de  esos  barrios,  ni  siquiera  sobre  qué  zonas  hay  que  intervenir  con  más 
fuerzas,  aunque las podamos prever  todos,  eso no puede ser aceptable  en una 
posición de acuerdo de principios. Si ustedes querían hacer una moción electoral, 
retráiganla a una moción de fondo en este Ayuntamiento, si no querían hacerlo, es 
fácil  llegar  a  acuerdos  aquí  sobre  temas  tan  capitales  y  presentes  tan 
profundamente  en  las  cuestiones  y  en  los  programas  electorales  de  todos  los 
partidos políticos.

La señora Crespo explica el sentido del voto de Chunta Aragonesista: 
Esto de que presuponga nuestro voto, señora Campillo, ya me parece bien, peor 
bueno que hay tres opciones de votación y si no aceptan ustedes la transacción 
quedan dos  pero bueno, ya  me parece  bien.  Me asaltan  varias  dudas con esta 
moción. La primera es ¿por qué estos barrios y no otros? o mejor dicho, ¿por qué 
sólo  estos  barrios?  Y  ¿qué  hay  de  Valdefierro?,  ¿qué  hay  de  Casablanca 
histórico?,  ¿qué hay de la  Almozara?,  ¿qué hay del Rabal?  Creo que en estos 
barrios también hay zonas deterioradas desde todos los puntos de vista si no, no 
hay más que darse una vuelta para entenderlo. La segunda duda que me asalta es 
que vengan ustedes como partido Popular a salvar ahora a los barrios, siendo que 
hay un distrito,  con un presidente de distrito  del Partido Popular,  con un plan 
integral  que  es  el  PIBO  y  que  está  redactado,  desarrollado  y  curiosamente 
paralizado.  No  han  sido  capaces  de  impulsarlo.  Plantear  la  misma  cantidad 
económica para todos estos, 1 millón de euros, a mí también me parece curioso, 
porque yo creo que ante necesidades diferentes, que seguro que hay necesidades 
diferentes, respuestas diferentes, ¿por qué no 2 millones?, ¿o por qué no medio? 
Con lo  que  le  gusta  y  siendo  que  no  esté,  a  la  señora  Cavero,  evidenciar  la 
necesariedad de participar por parte de las juntas de distrito en las necesidades que 
afectan  a  los  distritos,  me  llama  también  poderosamente  la  atención  y  aclaro, 
participación necesaria que yo comparto, que explícitamente no está en la moción 
esa participación de la junta de distrito como tal.  Entiendo que implícitamente 
ustedes lo recogen en la participación de los grupos políticos,  las  asociaciones 



vecinales, las entidades comerciales, pero ¿esto se traduce en un informe de la 
junta de distrito o no? Y también me llama la atención que no lo hayan presentado 
ustedes  como  propuesta  en  las  juntas  de  distrito  que  nombran.  Más  allá  de 
compartir que hay espacios urbanos en un proceso de regresión urbanística, con 
una degradación progresiva en la edificación, con déficit de equipamientos, con 
falta de calidad en la urbanización, los planes integrales deben ser precisamente 
eso, planes de actuación integral. Y en este sentido sí que me falta una pata, me 
falta absolutamente una pata y la pata fundamental pasa por implicar al Gobierno 
de Aragón y por implicarlo económicamente, por supuesto que sí. No olvidemos 
que algunas de las competencias, al menos de momento, son concurrentes, o ¿me 
quiere decir que el absentismo escolar, educación, competencia autonómica, no es 
intervención en un barrio? ¿Y vivienda? ¿Y en materia sanitaria? ¿Y en el ámbito 
social?  Claro,  ya  entiendo  que  el  Gobierno  de  Aragón  en  este  momento  está 
actuando de forma absolutamente contraria, está desmantelando la sanidad en los 
barrios, está desmantelando la educación en los barrios cerrando aulas, bueno, eso 
también  es  intervención  en  un  barrio,  señora  Campillo,  lo  que  pasa  es  que 
nosotros creemos que en la dirección equivocada. Pero voy a lo constructivo. La 
postura que defiende Chunta Aragonesista es la colaboración administrativa y ello 
pasa porque  el  Gobierno  de  Zaragoza  inicie  contactos  y  negociaciones  con el 
Gobierno de Aragón para crear un fondo de revitalización urbana de barrios y de 
áreas urbanas. Si queremos realizar esa intervención integral, que es lo que al final 
es  un  plan  integral,  entendemos  que  hay  que  actuar  coordinadamente  desde 
distintas administraciones y esto pasa por implicar también al Gobierno de Aragón 
de forma económica, porque a pesar del gran esfuerzo que yo creo que ha hecho 
este Ayuntamiento por poner en marcha dos planes integrales, el PICH y el PIBO, 
repito éste paralizado, creo que hay muchas cuestiones que exceden con mucho la 
capacidad de actuación municipal.  La forma de establecer  un cauce estable  de 
relación de cada uno de los programas del Ayuntamiento de Zaragoza para, en 
primer  lugar  conseguir  una  coordinación  de  las  políticas  públicas  y  para,  en 
segundo lugar, implicar al Gobierno de Aragón que creo tiene que estar implicado 
necesariamente, pasa por esta colaboración interadministrativa que establezca ese 
marco  de actuación  integral  allí  donde se necesite,  sin prejuzgar de forma tan 
territorial  como ustedes  plantean en esta  moción.  Por eso les  presentamos una 
transacción en este sentido, que incorpora explícitamente a otros distritos, a otros 
barrios, Valdefierro, Rabal, Almozara, Casablanca histórico, en general con una 



visión de ciudad intervenir allí donde se necesite y por supuesto sin pronunciarnos 
acerca de las cantidades económicas necesarias, porque repito, ante necesidades 
diferentes, respuestas diferentes. Es posible que en algunos sitios se necesiten 2 
millones y es posible que en otros se necesite medio.

La Consejera de Participación Ciudadana,  señora Ranera,  interviene 
por el Gobierno a continuación: La verdad es que yo he de confesar que en el 
momento en que leí esta moción, lo primero que sentí fue un ataque de celos y lo 
voy  a  decir  tal  cual,  porque  claro,  empiezo  a  leer  un  plan  integral  para  Las 
Fuentes, bueno pues es mi compañero Garín; un plan integral para San José, el 
compañero Muñoz; para Torrero, el compañero señor Fernández; para Delicias la 
señora Campos. Dije: oiga y el Rabal ¿por qué no? ¿Por qué no tenemos un plan 
integral? ¿Y la Almozara  por qué no? ¿Y valdefierro, como decían anteriormente 
la  señora  Crespo,  por  qué  no?  ¿Y Casablanca  por  qué  no?  Pero  claro,  yo  lo 
primero como presidenta dije: ataque de celos como Dios manda. Lo siguiente y 
además ya me voy a centrar en la experiencia de mi distrito porque además las 
juntas de distrito valen para este proceso de participación, pues es verdad, es que 
nosotros tenemos un documento que emanó de unas  jornadas en el año 2008, que 
organizaron  la  asociación  de  vecinos  que  por  cierto  participó  el  Alcalde  de 
Zaragoza, participaron también altos dirigentes del Gobierno de Aragón y a partir 
de ahí se empezó a trabajar, desde Zaragoza Vivienda con la junta de distrito y 
con una encomienda de gestión. Y se hizo un documento que efectivamente casi 
costó dos años, igual es que somos más torpes y no somos los más listos de la 
clase,  pero  bueno un  documento  que  efectivamente  hablaba  de  la  síntesis  del 
diagnóstico,  la  polución,  los  equipamientos,  las  zonas  verdes,  los  conjuntos 
urbanos, los colegios públicos, su situación, la situación tansversal de la infancia, 
los parques, las zonas verdes, la actividad económica, el comercio, la estructura 
urbana, importante también hablar de los conjuntos de interés, la estructura física 
y por supuesto, con la participación ciudadana de los vecinos, no solamente de las 
entidades sino de los vecinos, participaron más de 1.700 personas de casi 4.000 
viviendas del barrio del Picarral.  Pues sí,  señora Campillo,  esto lo hicimos,  lo 
trabajamos mucho y lo hicimos durante dos años. Y efectivamente fue la voluntad 
de un barrio a través de sus entidades y de sus vecinos, para poner en marcha una 
estrategia, un plan de barrio, una intervención social, un plan social de barrio y 
este documento ya lo tenemos y lo tenemos trabajado. La principal exigencia de 
un plan tiene que ser contar con sus vecinos y contar con sus entidades, en esa 



parte estoy de acuerdo con la moción y quiero insistir y poner en valor las juntas 
de distrito para este trabajo. Hace poco el compañero señor Garín también lo hacía 
en la junta de distrito de Las Fuentes, por cierto, por unanimidad que aplaudo de 
todos los grupos políticos y también evidenciaron y pusieron encima de la mesa la 
distinta situación y diagnóstico de los equipamientos, de sus zonas verdes, de su 
vivienda, de la evolución urbana, de la situación socio-económica de sus vecinos y 
efectivamente nos valen, nos siguen valiendo las juntas de distrito como planes de 
participación.  Esto  no  cuesta  seis  mese,  quiero  también  insistir  en  ello.  Esta 
semana tuvimos la suerte de hacer una reflexión que por cierto también estaban 
los vocales  del Partido Popular en mi junta  de distrito,  sobre este  plan que le 
enseñaba, este plan que hemos trabajado mucho y lo primero que valoramos fue lo 
importante  que es en los  planes  integrales  la  rehabilitación.  Pues  mire,  señora 
Campillo,  la rehabilitación la ha hecho un 80% a pulmón el  Ayuntamiento de 
Zaragoza, el otro 20% a pulmón los vecinos y las vecinas con su dinero, a la DGA 
ni está ni se le espera. Que del plan estatal de vivienda aprobado desde el año 
pasado,  como  bien  sabe  usted,  tienen  que  emanar  una  serie  de  convenios 
bilaterales y con esos convenios bilaterales un acuerdo económico. Ni lo hicimos 
en el año 2013 y desgraciadamente estamos en el mes de junio de 2014, ni está ni 
se  le  espera.  Y que  para el  Gobierno  de Aragón seguimos  pensando desde  la 
modestia de la junta de distrito del Rabal que desgraciadamente los zaragozanos 
no debemos ser aragoneses, porque sí que esas comisiones y convenios bilaterales 
lo  están  poniendo  en  marcha  en  otras  ciudades  de  Aragón,  sin  embargo  en 
Zaragoza ni está ni se le espera. Pero es que además no solamente eso sino que 
hay un plan general de ordenación urbana con una modificación aislada num. 71 
donde ya se hace un diagnóstico desde Gerencia de Urbanismo y desde el trabajo 
de  muchos  técnicos  y  de  vecinos,  de  la  evolución  histórica  del  barrio  de  Las 
Fuentes, de San José, del estado de la vivienda, de la situación de los ascensores, 
de  las  situación  socio-económica,  etcétera,  etcétera.  Por  tanto  yo  terminaré 
diciendo,  señora Campillo,  por  qué estos  barrios  y  no otros,  señora Campillo, 
¿será capaz de hacerlo en seis meses? Señora Campillo, ¿por que un millón no 2, 
no  3,  no  medio?  Señora  Campillo,  ¿de  dónde  sacarán  los  4  millones  del 
presupuesto  y  por  qué  no  acciones  inmediatas  en  conjuntos  de  interés,  que 
tenemos  una situación  compleja  en  Grupo Girón,  etcétera,  etcétera?  Y ya  por 
terminar,  ¿por  qué  no  insiste,  al  Gobierno  de  Aragón  en  esos  convenios 
bilaterales?



Cierra la señora Campillo:  No lo han dicho los que han presentado 
transacción, entiendo que Chunta si no se admite su transacción, no ha dicho el 
sentido del voto; Izquierda Unida tampoco, ya nos explicará. Lo ha dicho el señor 
representante  de  Izquierda  Unida,  don  José  Manuel  Alonso,  que  esta  moción 
estaba  en  los  programas  electorales  de  Chunta,  Izquierda  Unida  y  Partido 
Socialista, naturalmente nosotros también queríamos que esto se hiciera. Partido 
Socialista tiene un discurso un poco difícil de entender, porque en su programa 
electoral, señora Ranera, número 140, pedía Planes integrales de algunos barrios, 
singularmente los barrios tradicionales. Yo le he empezado explicando por qué 
hemos pedido estos 4 barrios primero, no le he dicho en ningún momento que no 
vayamos a pedir más. Hemos entendido que lo llevamos históricamente diciendo, 
que haría falta en estos barrios. ¿Cantidad presupuestaria? Claro que hemos puesto 
una cantidad, ¿por qué? Porque tendríamos que intentar que algo llegue de alguna 
manera.  ¿Que hace falta mucho más? Pues sí. Pero si no cogemos lo poco, no 
podremos coger lo mucho. Izquierda Unida, página 11 de su programa electoral, 
no ha dicho toda la verdad, señor Alonso, porque usted hablaba expresamente, 
Planes  en  Picarral,  Arrabal,  Las  Fuentes  y  San José;  no  hablaba  de  todos  los 
barrios consolidados, hablaba de esos, con lo cual, bueno déjeme intervenir a mí, 
me está diciendo usted que es muy acelerado 6 meses,  pues hágame usted una 
transaccional y dígame 8 o 12, y no me haga una transaccional pidiendo cosas, 
que no es lo que nosotros hemos planteado. O sea, que a mí si usted me dice, en 6 
meses no podemos hacer eso, yo se lo entiendo, que en 6 meses igual es un tiempo 
justo,  pero nos  acaba  de  decir  la  señora  Ranera  que  hay  muchos  documentos 
avanzados  ya  en este  Ayuntamiento,  luego  entonces,  igual  podríamos  hacerlo. 
Chunta Aragonesista, la verdad es que Chunta Aragonesista ha sido mucho más 
coherente con su transaccional, porque es la de su programa electoral, lo que nos 
ha planteado y además es la de la moción que en 2011 también se debatió en esta 
Sala; y les recuerdo que esta moción que se debatió en el 2011 en esta Sala, la 
aprobó el tripartito y no se ha hecho nada doña Leticia. No se ha hecho nada en 
esta moción, la aprobaron ustedes, ahora nos presenta una transaccional y sabe, 
que ni el Partido Socialista, ni Izquierda Unida, ni ustedes, han presionado para 
que se haga esta misma transaccional.  Nosotros votamos en contra,  se lo digo 
también. Lo que está claro de esto es que el tripartito, no tiene modelo de ciudad, 
e incumple sus programas electorales, porque los tres tenían su programa electoral 
esto. También me preocupa sobremanera, que los señores de Chunta Aragonesista, 



incluyeran el  barrio de Jesús en el  PICH, y les digo que me preocupa porque 
nosotros pedimos un Plan integral para el barrio de Jesús, pero como consiguieron 
el señor Martín por el especial cariño que le tiene a su barrio, que lo dice muchas 
veces, que se incluyera en el Plan integral del Casco Histórico; en ese momento, 
ya consiguió, que este año haya casi 4 millones de euros, para parte de su barrio. 
Es lo que nosotros estamos pidiendo en esta moción, que haya algo de dinero ya, 
en el 2015 para esos barrios. Y luego, nos parece, señora doña Leticia, que le falta 
poner  en su moción que invita  usted a  la  ronda,  y que pague el  Gobierno de 
Aragón, porque decir que los proyectos de los Planes integrales, el 75% lo pague 
el Gobierno de Aragón, la verdad es que nos parece poco serio, porque ustedes no 
lo han pedido ni el PICH, ni en el PIBO. No han pedido que pague, ni el 75 ni el 
50,  ¿por  qué?  Porque  querían  disponibilidad  presupuestaria  rápida,  para  hacer 
cosas en esos barrios. No nos parece para nada procedente, lo que se está haciendo 
en los distritos y le explicamos por qué. Las Fuentes, acaba de aprobar en su Junta 
de distrito por unanimidad un inicio de Plan integral para las Fuentes; San José, 
acaba  de  conseguir  un  funcionario,  para  que  vaya  haciendo  estos  estudios  de 
revitalización y las Fuentes también se lo digo, y el barrio de Torrero, que está 
más próximo y más cerca al  Consejero de Urbanismo, su Presidente,  acaba de 
conseguir  que  se  externalice  un  documento  de  revitalización,  y  tampoco  nos 
parece bien, no podemos estar haciendo distintas cosas según el distrito, queremos 
que lo lidere el Gobierno de Zaragoza. Nos parece muy importante que la Junta de 
distrito  pueda  lanzar  lo  que  quiera  señora  Ranera,  pero  nos  parece  muy 
importante,  que  desde  aquí  se  tomen  decisiones  y  que  las  mociones  que  se 
aprueban, se hagan; y no es lo que está pasando, porque la de 2011, que Chunta 
planteó, no se ha hecho nada. Lo que hemos visto, es que el Gobierno de esta 
ciudad,  hace cada uno la guerra por su cuenta dependiendo de cada distrito,  y 
como les digo, ni las Fuentes, ni San José, ni el barrio de Torrero van a tener unos 
estudios que no va a tener Delicias ni van a tener el resto. Yo creo que nosotros 
nos debemos mantener en nuestra postura de moción, que nosotros nos parece que 
es muy importante esos 4 barrios, porque son tradicionalmente más históricos, sus 
cascos están más deteriorados y necesitan de más estudios concretos, y nosotros 
queremos que se elaboren los Planes integrales en las Fuentes, San José, Torrero y 
Delicias  hasta  el  2020.  Empezar  a  trabajar  con  ello,  y  creemos  que  debemos 
aprobar  esta  moción.  Las  transaccionales  que  nos  presentan,  no  las  vamos  a 
estimar porque no son cosas concretas, son estudios futuros o que el Gobierno de 



Aragón, paguen la financiación y no nos parece lo más adecuado.
Interviene  el  señor  Alcalde  diciendo:  Entiendo  que  no  acepta  las 

transaccionales, no
Contesta la señora Campillo: No, no
Se  somete  a  votación  moción  presentada  por  el  grupo  municipal 

Popular  en el  sentido  de que el  Pleno del  Ayuntamiento  de Zaragoza  inste  al 
Gobierno municipal a elaborar un plan integral para cada uno de los barrios de Las 
Fuentes, San José, Torrero y Delicias, para los años 2015-2010, abriendo de forma 
inmediata un proceso de participación de todos los grupos municipales, agentes 
sociales  y  de las  distintas  entidades  vecinales  y  comerciales  de los  distritos  y 
habilitando en el presupuesto de 2015 partida presupuestaria por importe de un 
millón de euros para iniciar la ejecución de cada uno de dichos planes integrales 
en el próximo ejercicio.- No siendo admitidas transaccionales del grupo municipal 
de Izquierda Unida y de Chunta Aragonesista, la votación es la siguiente.- Votan a 
favor  los  señores:  Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín, 
Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- Votan en 
contra  los  señores:  Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso, 
Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín,  Muñoz,  Pérez,  Ranera  y  Belloch.- 
Total 15 votos a favor y 16 votos en contra.- No se aprueba la moción.

37. Presentada  por el  grupo municipal  Popular  en el  sentido de que el 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de la ciudad a iniciar los 
trámites para la creación de una línea de transporte público regular entre Zaragoza 
y PLAZA, encomendando su gestión al Consorcio Metropolitano de Transportes, 
sin que suponga asunción del déficit por parte de este Ayuntamiento y a elaborar 
un  plan  que  de  manera  gradual  solucione  el  transporte  público  al  resto  de 
polígonos  y  parques  industriales  (P-4057/14).-  Su  texto:  El  Ayuntamiento  de 
Zaragoza y el Gobierno de Aragón suscribieron un convenio de colaboración en 
junio de 2008 para la mejora del servicio de transporte público entre Zaragoza y 
su  aeropuerto,  línea  de  titularidad  del  Ayuntamiento.-  Posteriormente  se 
incrementaron las frecuencias y se amplió el recorrido de la línea para dar servicio 
de  transporte  público  a  PLAZA.  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  DGA  se 
comprometieron  a  cubrir  a  partes  iguales  el  déficit  económico  generado.-  En 
octubre de 2010 se incorpora al convenio la entidad urbanística de conservación 
de PLAZA (EUC-PLAZA), comprometiéndose las tres partes a cubrir a prorrata el 



déficit de la línea.- Dado que los viajeros de la línea disminuyeron un 36% entre 
2009 y 2013 y el déficit se incrementó, en octubre de 2013 la Comisión Ejecutiva 
del Consorcio de Transporte aprobó una nueva solución de transporte público para 
la mejora de la movilidad a PLAZA fundamentada en la contención del déficit: 
mejorando  la  eficiencia  en  la  prestación  del  servicio  y  optimizando  los  km. 
Recorridos; incrementando la cobertura del servicio a las fases 1 y 2 de PLAZA 
(actualmente sólo cubre la fase 1) y su interconexión con barrios limítrofes como 
Valdespartera;  mejorando  las  tarifas  y  con  bonificaciones  para  los  usuarios 
habituales.-  La  nueva  propuesta  mejora  notablemente  un  servicio  público  de 
transporte  que  hoy  no  es  eficiente  y  suscita  muchas  quejas,  planteando  la 
segregación de la línea en 3 diferentes servicios: 1. Entre la ciudad y las 2 fases de 
PLAZA. 2. Línea “aeropuerto express” con conexiones directas entre el centro, la 
estación de Delicias y el aeropuerto en tiempo inferior a 30 minutos. 3. La mejora 
y ampliación de la línea de Garrapinillos para los vecinos y los trabajadores del 
aeropuerto y del centro de carga aérea.- Todo ello sin que el Ayuntamiento de 
Zaragoza  tenga  que  asumir,  ni  directa  ni  indirectamente,  el  déficit  económico 
como hasta ahora de la línea referida en el punto 1 -de su titularidad-, que pasaría 
a ser financiado por el Gobierno de Aragón y la EUC-PLAZA.- Con la propuesta 
ya completamente finalizada, queda únicamente la postrera autorización del titular 
de  la  línea  a  PLAZA,  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  que  vería  resuelto  el 
problema de transporte de trabajadores al polígono.- Han pasado más de 7 meses 
sin que el  Gobierno de Zaragoza haya  siquiera  respondido a esta  propuesta,  a 
pesar  de haber  sido requerido  en numerosas  ocasiones.  Ante  el  bloqueo de la 
situación por parte del Gobierno del señor Belloch y una vez demostrado que no 
tiene intención alguna de mejorar los servicios de transporte público a ninguno de 
los parques empresariales o polígonos industriales, el Partido Popular presenta la 
siguiente moción: 1. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de 
Zaragoza a iniciar, en el plazo de 15 días, los trámites para la creación de una 
línea  de  transporte  público  regular  de  viajeros  entre  Zaragoza  y  PLAZA, 
encomendando su gestión al Consorcio Metropolitano de Transportes, y sin que 
suponga asunción del déficit por parte del Ayuntamiento de Zaragoza. 2. El Pleno 
del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a elaborar un Plan 
que de manera gradual solucione el  transporte público al  resto de polígonos y 
parques industriales, al que destinará el capital liberado por no tener que asumir el 
déficit del transporte público a PLAZA. En ‘Zaragoza, a 13 de mayo de 2014. El 



portavoz del grupo municipal Popular, firmado: Eloy Suárez Lamata.
Presenta la moción el representante del grupo municipal Popular, don 

Sebastián Contín quien dice: Gracias alcalde, buenos días. Con esta moción, les 
pedimos avanzar en diversas soluciones de transporte que garanticen el servicio 
público de transporte a los polígonos industriales de la ciudad. En primer lugar 
pedimos que por fin se preste un servicio de transporte público a PLAZA, que sea 
eficaz,  que  además  mejoraría  notablemente  el  servicio  de  transporte,  tanto  al 
aeropuerto como a Garrapinillos. Y en segundo lugar, para elaborar un plan que 
de  manera  gradual  solucione  los  problemas  de  transporte  público  al  resto  de 
polígonos, y parques industriales de la ciudad. Respecto a PLAZA, actualmente 
hay  una  línea  que  presta  servicio  a  una  parte  de  PLAZA,  a  la  fase  uno,  al 
aeropuerto y a Garrapinillos; lo hace a todos conjuntamente, sólo capta el 4% de 
los desplazamientos, el servicio hoy es incompleto e incluso deficiente, hasta el 
punto de que disuade de su uso a los trabajadores de PLAZA y a los usuarios del 
aeropuerto, que prefieren ir en sus vehículos; de hecho de 65.000 desplazamientos 
diarios  al  área,  47.000 se  siguen haciendo  en  turismo  particular.  La  línea,  ha 
perdido un 36% de viajeros desde el año 2009, genera un déficit importante, al 
Ayuntamiento le cuesta 172.000 euros al año, es ineficiente por el coste que tiene 
para nosotros, para la Administración por los tiempos del recorrido, y también por 
el precio del billete. Se ha alejado de los requerimientos de la demanda actual, es 
elevado el precio del billete, el tiempo de espera, y es escasa la cobertura. Y el 
Consorcio  de  transportes,  tiene  una  propuesta  para  segregar  esa  linea  entre 
servicios diferentes. Una conectaría directamente la ciudad con las dos fases de 
PLAZA; otra in expresum iría  al  aeropuerto,  la estación de tren Delicias,  y el 
Centro, en menos de 30 minutos; y una tercera línea sería una ampliación de la 
que ya opera a Garrapinillos, exclusiva para los vecinos de este barrio rural y para 
los trabajadores del aeropuerto. Además de mejorar la eficiencia del servicio, esta 
propuesta  reduciría  el  déficit,  optimizaría  los  kilómetros  recorridos,  tendría 
mejores tarifas que las actuales, calcula que un 22% de media menos, y habría 
bonificaciones  para los  usuarios  habituales,  para  incentivar  el  uso.  Esta  nueva 
línea cubriría, por primera vez, las dos fases de PLAZA, cubriría el 95% de la 
Plataforma, reduciría el tiempo de espera y el trayecto, y saben que la falta de 
cobertura en transporte público condiciona la competividad y el crecimiento, en 
este caso de PLAZA, que también está condicionada, el crecimiento de PLAZA y 
su credibilidad por otro tipo de problemillas que hay por allí, de otra índole. Pero 



bueno,  volviendo  al  problema  del  transporte,  esta  propuesta  sólo  contiene 
ventajas,  incluso  el  déficit  de  la  línea  a  PLAZA,  lo  asumiría  íntegramente  el 
Consorcio, por eso es aun más incomprensible, que lleven siete meses bloqueando 
con estratagemas de todo tipo, este Plan de movilidad, porque es una iniciativa 
que mejoraría el servicio y supondría ahorros para el Ayuntamiento. Por eso hoy 
los volvemos a pedir,  que autoricen la gestión de esta línea el  Consorcio,  con 
arreglo a ese plan, en quince días creemos que no se puede esperar más, y que por 
fin acometan un plan para mejorar el transporte al resto de polígonos industriales 
de la ciudad, una eterna asignatura pendiente, o que nos den el argumento de peso 
que  tienen  para  no  hacerlo,  a  nosotros,  y  también  a  los  trabajadores,  muchas 
gracias.

Interviene en representación del grupo municipal de Izquierda Unida 
el señor Ariza, y dice lo siguiente: Gracias señor Alcalde, se pasa mal sin poder 
hablar,  después  de  la  intensidad  del  Pleno.  Miren,  primera  pregunta:  ¿El 
Consorcio  metropolitano  de  transportes,  lo  financia  el  Partido  Popular,  o  se 
financia con dinero público? Es que parece, que decimos, que no le cuesta nada al 
Ayuntamiento, que lo va a financiar el Consorcio. Hombre, que es dinero público. 
En primer lugar es, dinero público. Nosotros cuando oímos que había registrado la 
moción, no nos sorprendió porque el señor Contín ya lo avisó en el anterior Pleno, 
que  como no le  gustaba  el  resultado  y  le  habíamos  pillado  con el  carrito  del 
helado, y nos acusó en aquel momento, de que están ustedes haciendo del señor 
Alarcón, bueno pues bueno. Ahora usted está intentando modificar algo que ya se 
aprobó en el anterior Pleno, legítimamente, lo de presentar tantas mociones como 
estime  conveniente  pero  nosotros  le  hemos  planteado  una  transacción  que  en 
punto primero, lo que hacemos es adaptarla a día de hoy, porque ponemos dos 
meses. Lo que dijimos la otra vez, pero en vez de tres meses, como ya ha pasado 
uno, son dos meses. Y el segundo punto, le he de confesar que me he entretenido 
en ver las diferencias que había entre las transacciones que ustedes nos plantearon 
en el anterior Pleno y la de ahora.  Y la única diferencia  que veía en el  punto 
segundo,  punto  segundo,  era  que  han  incorporado  el  concepto  parques.  Ponía 
antes solamente polígonos industriales, y esta vez incorporan algo novedoso que 
es  lo  de  parques  industriales.  Bueno,  vamos  a  ver  que  diferencia  hay  entre 
polígonos y parques. Acudo a la página web del Instituto Aragonés de Fomento, a 
ver qué parques había.  Bien, tengo un hermoso listado, pero cuando veo datos 
que,  casualmente  solamente  hay  dos  donde  hay  sitio  para  poder  obrar  me 



encuentro con una penosa sorpresa, última actualización 7 del 4 del 2010, y la otra 
actualización 15 del 3 del 2012. Yo no sé si el  Consorcio tiene los datos más 
actualizados, estoy convencido de que sí, estoy convencido de que sí, pero igual 
sería interesante que a sus socios del bipartito autonómico les dijeran que hagan el 
favor  de  intentar  actualizar  los  datos,  mas  que  nada  porque  así  veríamos  si 
efectivamente en los parques y los polígonos lo que todos podemos ver, que hay 
multitud de naves vacías, multitud de naves vacías fruto de esa crisis económica 
que nos azota. Ver si realmente están a la oferta naves y suelos, no sea que detrás 
de esta propuesta haya algún otro tipo de interés, porque claro, escuchar al Partido 
Popular esa preocupación que tienen por el transporte de los trabajadores, me va a 
permitir que me entre la risa floja, la risa floja. Hombre por favor, si son ustedes 
los que están legislando para que nos echen de una manera mucho más ágil. Será 
para poder subir y bajar antes con el finiquito en el bolsillo. Me permitirá. Miren, 
yo creo que podrían hacer una colaboración bastante interesante. Lo decía antes el 
señor Gimeno, 25 millones con el tema del tranvía, oiga, echennos una mano, a 
los zaragozanos y zaragozanas.  Dígale al  Gobierno autonómico que ese dinero 
público, que es público, que es de todos, que lo pague ya, que lo pague ya, porque 
entendemos, su preocupación, pero tal vez, sería interesante que en vez de tirar 
por el sumidero 11 millones de euros, 11 millones de euros en subvencionar algo 
ruinoso,  como  es  Motorland,  ruinoso  tirar  11  millones  de  euros,  pues  se 
reconsideraran algún otro tipo de actividades. O el millón de euros de la colección 
Citoler, en fin. Tienen ustedes de dónde retocar en vez de Educación, Sanidad, y 
otra serie de servicios. Nosotros le planteamos esto, porque es al fin y al cabo lo 
que  se  aprobó  en  el  último  Pleno.  Usted  lo  puede  coger  o  lo  puede  dejar. 
Conocemos que hay otra moción de Chunta Aragonesista, pero mire es que el PIB 
es el PIB. Hay un montón de componentes en cuanto a movilidad que de una 
manera técnica, política y participada entendemos que todos podemos construir. 
Esperamos que ustedes en este momento también se sumen a la construcción de lo 
que tiene que ser el nuevo Plan intermodal de transporte, donde tiene que estar 
contemplado,  esta  vez  sí,  las  cercanías,  cercanías  pero  de  verdad,  con 
financiación, con un plan. Cercanías para garantizar, porque nuestra opinión, el 
transporte a PLAZA tendría que pivotar sobre las cercanías. Y para terminar mi 
primera intervención,  luego tendré más tiempo, la verdad es que entre tristezas 
tricolores, voy a hablar hoy al Partido Socialista de tristeza, vamos a tener tiempo 
más tarde hablar de tristeza. Hablar de política vintage, que no es lo mismo que 



política  retro.  Hablar  de  vendedores  de  humo,  graciosetes,  graciosetes,  pero 
vendedores  de  humo;  ¿saben  ustedes  como  se  hacen  las  señales  de  humo? 
Haciendo una hoguera, y ¿saben lo que queda después de la hoguera? Pues eso, 
cenizas.

En nombre del grupo municipal de Chunta Aragonesista interviene a 
continuación doña Leticia Crespo. Dice así: Yo lejos de la espiritualidad, decía 
que lejos de la espiritualidad antes de centrarme en la moción, sí que les voy a 
aclarar a todos ustedes de un lado y de otro, que aunque me digan doña Leticia yo 
no les voy a poder invitar a la coronación, que no soy yo, que es otra. Además me 
ha venido así un flash; que más quisiera el Príncipe, dí que sí chica. Me ha venido 
un flash de aquellas  elecciones que celebraban,  ustedes se acuerdan,  ahora me 
centro  en  la  moción,  señor  Alcalde,  pero  me  ha  venido  así  un,  de  aquellas 
elecciones que disputaban entre Nicolas Sarkozy y Ségolène Royal, la importancia 
del  lenguaje,  que  él  siempre  era  el  señor  Sarkozy  y  ella  era  Ségolène;  la 
importancia del lenguaje. Bien, debate señor Contín, que ya anunció en el pasado 
Pleno, es verdad, que traería al hilo de una moción que presentó Izquierda Unida y 
efectivamente  traen ustedes  hoy en dos puntos.  El  primero  de ellos,  habla  del 
transporte  a  la  plataforma  logística  PLAZA,  y  creo  que  el  debate  del  pasado 
Pleno, yo creo que evidenció que todos conveníamos en que había que solucionar 
un problema y atender a la demanda real que se produce, tanto en el polígono, 
como en la actividad comercial que le rodea planteando un servicio específico. 
Pero además me consta que va a ser uno de los puntos del orden del día de la 
próxima comisión ejecutiva del Consorcio de transportes, espero que se solucione 
en ese momento. Y en esa línea de solucionar ese problema, en aquel momento, 
en ese Pleno,  fue propuesto un texto de consenso,  al  menos por  parte  de tres 
grupos,  para  que  ese  punto  concreto,  que  es  el  que  le  proponemos  como 
transacción a su primer punto, porque fíjese tengo la sensación de que en realidad 
en el fondo no dice nada diferente que su primer punto, salvo en los plazos, es 
verdad, y tengo la sensación de que en su momento, no es que no estuviese de 
acuerdo, sino que es verdad, que repasando las actas, no le permitieron a usted la 
votación separada, y usted no estaba de acuerdo con mezclar determinadas cosas, 
con lo cual, yo creo que ahora la diferencia fundamental es, que la moción es suya 
y que puede aceptar, el recuperar ese texto. Lo digo porque como comprenderá, 
nosotros tenemos que mantener una posición coherente y un debate serio, y desde 
luego no es serio votar un texto el pasado mes, y votar otro texto en este momento, 



aunque de verdad se lo digo, con toda la honestidad, creo que en el fondo piden 
cosas  muy  similares,  salvo  en  el  plazo  pero  ya  le  digo  que  no  creo  que  sea 
cuestión de días o de meses, creo que en el próximo Consorcio de transportes, 
quedará  el  tema bastante  solucionado.  Y con respecto al  segundo punto,  pues 
mire, es cierto, yo creo que debatimos una moción en diciembre del 2011, también 
presentada por el Partido Popular, para que los polígonos industriales se pudiesen 
reactivar  incluso  económicamente,  y todos coincidíamos  en los problemas que 
sufrían  los  polígonos  industriales,  desde  problemas  como  el  alumbrado,  hasta 
problemas  efectivamente  como  el  transporte.  Y  en  ese  momento,  Chunta 
Aragonesista,  sí que planteó una petición de algunos empresarios  que están en 
esos  polígonos  industriales,  que  decían  efectivamente  que  las  vías  ferroviarias 
estaban absolutamente infrautilizadas, tanto para el transporte de mercancías como 
para el transporte de personas. Por eso le planteamos una transacción también a su 
segundo  punto,  que  tiene  en  cuenta,  yo  creo  que  tres  aspectos  importantes. 
Primero, que se está elaborando por parte del Consorcio de transportes un Plan de 
movilidad, en este momento. Segundo, que creo que es en ese doble marco, en el 
Plan de movilidad,  y  también  en el  Consorcio  de transportes,  donde se deben 
tratar de llegar a soluciones en esta cuestión, y le explico por qué; le pongo un 
ejemplo muy sencillo, me voy a referir por ejemplo al polígono de Malpica. El 
polígono de Malpica, uno de los polígonos más potentes de Zaragoza, pertenece a 
dos  términos  municipales.  Y  cuando  hablamos  de  términos  municipales 
diferentes,  Chunta  Aragonesista  siempre  ha  defendido  que  sea  el  Área 
metropolitana,  y que haya  un ente  gestor,  por encima de esas diferencias,  que 
coordine los aspectos que tienen que ver con ellos. Y en tercer lugar, el tercer 
aspecto, creemos que recoge aquella petición de los empresarios, que decía que 
bueno, las vías  ferroviarias  no están lo suficientemente utilizadas  y por eso le 
decimos  que  entre  esas  soluciones  planteadas  en  ese  doble  marco,  se  puede 
incorporar, el poner en marcha esa red de cercanías. Red de cercanías que por 
cierto usted sabe, que existe en un protocolo, al que el Gobierno de Aragón es 
verdad, no se ha querido incorporar todavía, pero bueno, ese es otro debate. Le 
hacemos  estas  dos  propuestas,  con  el  ánimo  de  poder  apoyar  su  moción  y, 
esperando que acepten alguna de las transacciones planteadas. Gracias.

Haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde, interviene 
la  señora  Dueso  en  representación  del  grupo  municipal  Socialista  diciendo: 
Gracias Alcalde. Bueno pues una vez más, llegan ustedes tarde. Y llegan ustedes 



tarde  porque  como  ya  les  han  dicho  los  dos  intervinientes  anteriores,  el  mes 
pasado en este Pleno se aprobó una moción, que en esencia decía lo mismo que su 
primer punto uno, y ustedes no la quisieron votar a favor, porque tenía otro punto 
que lo que decía es que la DGA nos pagase las deudas que tiene en transporte, que 
antes ha dicho el señor Gimeno que no eran ni más ni menos que solamente en el 
tranvía 25 millones. Y ustedes, una vez más, se olvidaron de que son concejales 
del Ayuntamiento de Zaragoza y que deben defender los intereses de la ciudad, y 
decidieron no apoyar que la DGA nos pagase las deudas. Y como no se pudieron 
separar los puntos,  ustedes decidieron votarlo en contra.  Hoy lo que hacen es, 
bueno, pues un poco por lavar su imagen e intentar bueno, pues disfrazarlo un 
poco,  bueno volver  a  plantear  lo  mismo  con  otras  palabras.  Mire,  lo  que  les 
podemos  ofrecer  es  lo  que han  dicho los  anteriores,  súmense  al  punto que  se 
aprobó en el Pleno anterior, y hasta ahí podemos llegar, no vamos a cambiar el 
texto  simplemente  para  que  ustedes  queden  bien.  Cualquier  otra  cosa,  sería 
incoherente, y sería una pantomima. No obstante, les voy a decir una cosa, el tema 
está  muy avanzado,  llevamos  ya  tiempo  trabajando  en  este  tema,  llevamos  el 
tiempo  que  sea  necesario,  seis  meses  o  seis  años,  lo  que  sea  necesario  para 
defender los intereses de la ciudad, y que el acuerdo sea favorable para la ciudad. 
Y lo que se está planteando, y que seguramente se aprobará en el siguiente, en la 
siguiente ejecutiva del Consorcio es lo siguiente: Una línea al aeropuerto, que es 
una línea municipal que irá directamente y que se coordinará con los vuelos; otra 
línea que iría a PLAZA, la cual, además es la que después tiene que alargarse 
hasta  el  aeropuerto,  porque  lo  que  no  se  puede  hacer  es  que  la  línea  de 
Garrapinillos  llegue  hasta  el  aeropuerto  perjudicando  a  los  vecinos  de 
Garrapinillos que tendrían un desvío, que les generaría pues unos diez minutos 
más  de trayecto  para llegar  a  su destino,  que no es  otro,  que Garrapinillos,  y 
después, dejar la de Garrapinillos como está. La primera línea, la del aeropuerto, 
la financiaría el Ayuntamiento, porque es una línea municipal. La de PLAZA, la 
financiaría  la  DGA,  no  el  Consorcio,  porque  el  Consorcio  también  es  el 
Ayuntamiento, la DGA. Y en eso, ha habido una discusión que ha durado durante 
bastante tiempo, y por eso, hemos estado defendiendo los intereses municipales. 
Hoy por hoy, el acuerdo está muy cercano a llegar, y por tanto, pienso que en el 
siguiente consejo, o sea en la siguiente ejecutiva, se aprobará. La gestión de estas 
líneas, las llevaría el Consorcio, como hasta ahora, y ese es el acuerdo que se 
plantearía.  Respecto al  punto dos de su moción,  hombre,  a mí me parece una 



broma de mal gusto, que digan ustedes que el Ayuntamiento libera capital, y que 
al no tener que asumir el déficit del transporte público a PLAZA, que lo lleven los 
polígonos, hombre, ¿qué liberamos capital nosotros? ¿qué nos ahorramos? Nada, 
nada,  porque  el  Ayuntamiento,  se  lo  recuerdo,  no tenemos  ni  obligaciones,  ni 
competencias para llevar el transporte público a PLAZA, ni a los polígonos, ni 
tenemos tampoco financiación.  En todo caso, sí que le digo, si la DGA quiere 
llevar el transporte público a los polígonos, a nosotros nos parece perfecto, y no le 
vamos a poner ningún tipo de inconveniente; pero claro, el Ayuntamiento, pues es 
que  no  es  nuestro  cometido.  Y ustedes,  se  vuelven  a  olvidar  de  defender  los 
intereses  de  la  ciudad,  desde  luego  es  lo  último  que  se  acuerdan,  que  son 
concejales del Ayuntamiento de Zaragoza. No obstante, sí que le voy a decir otra 
cosa respecto al transporte a los polígonos. Se lo he explicado un millón de veces, 
y le vuelvo a decir mi opinión: El transporte a los polígonos, no es un transporte 
regular, porque los polígonos va en determinadas horas, muchísimos viajeros, en 
la entrada y la salida de los trabajos, pero el resto del día, apenas hay viajeros, por 
lo tanto es difícil organizar líneas regulares en un polígono industrial, más bien se 
trata  de  transporte  discrecional,  y  como transporte  discrecional  es  mucho  más 
sencillo que sean las propias empresas, los propios polígonos quien lo organicen, 
y de alguna manera se les ayude con incentivos fiscales. Pero aun así insisto, si la 
DGA quiere  poner  transporte  regular  a  todos  los  polígonos  de  Zaragoza,  por 
nosotros no va a haber ningún tipo de inconveniente, ahora, no me diga que con lo 
que nos ahorramos a PLAZA que no es una línea nuestra, paguemos nosotros ese 
transporte  porque  desde  luego  no  es  competencia  del  Ayuntamiento,  ni  lo 
podemos financiar. Por lo tanto, a su moción le vamos a votar que no, salvo que 
acepte las transacciones que le han sido propuestas por los anteriores grupos.

Cierra  el  concejal  del  grupo  proponente  señor  Contín:  Gracias 
Alcalde.  Bien  señora  Dueso,  ¿dónde  está  PLAZA?  Se  ha  pegado  usted  dos 
minutos para negar, que el Ayuntamiento tiene competencia, sobre los polígonos 
industriales, y de transporte a polígonos industriales, ¿dónde está PLAZA? ¿qué 
término municipal es? ¿Cuenca? ¿Albacete? ¿San Sebastián? Término municipal 
de Zaragoza,  la  competencia  es  suya  y lo sabe bien.  Por eso no tenemos  que 
escurrir el bulto, pero ahora vamos a entrar en ese detalle. Decía el señor Ariza, 
que les hemos pillado con el carrito del helado; le ha contestado la propia señora 
Dueso, señor Ariza, no paga el Consorcio, esa línea, la pagará la DGA, por lo 
tanto, se libera de fondos al Ayuntamiento, y lo tienen que reconocer porque es 



así.  Con su transacción,  mire,  podemos creer en su buena fe, pero en absoluto 
vamos a dar por buena fe, que ustedes hagan seguidismo del Partido Socialista. Le 
tenemos que decir  que no porque hacen suya la trampa que plantea el  Partido 
Socialista,  el pasado Pleno; y lo mismo le decimos a Chunta Aragonesista, les 
tomaron el pelo, les tomaron el pelo y ahora entraremos en detalles. Y no vamos a 
aceptar estas transacciones, porque lo increíble ustedes que se trabajan tanto los 
temas es que no se den cuenta de las trampas que les ponen, y menos para un 
asunto así. Usted señor Ariza, se empeñó el pasado Pleno en presentar un proyecto 
del Gobierno de Aragón, pero retorciéndolo, se lo vuelvo a recordar, porque lo ha 
mencionado usted, incluyó cuestiones que no tienen nada que ver con el transporte 
de  trabajadores.  Mezclaron  la  solución  del  transporte  a  PLAZA,  con 
compensacíones  de  deudas,  que  por  cierto,  ustedes  que  tienen  acceso  directo, 
pregúnteles al señor Gimeno cuánto debe el Ayuntamiento a la DGA, hoy que nos 
da lecciones también la señora Dueso de lealtad institucional, si sabe de lo que 
significa eso ella. Pues bueno, qué tendrá que ver la compensación de deudas con 
el transporte de trabajadores.  Y viene usted hoy y dice que le da la risa floja. 
Bueno, le da la risa floja, a ver si así los despedidos suben y bajan más rápido al 
autobús,  no sé si  se refería  a los de Comisiones  Obreras,  que publica hoy los 
medios de comunicación Ah, se refería a esos, muy bien. Pues desde el Partido 
Popular,  lo  dijimos  y  lo  reiteramos  hoy  al  tripartito,  el  Partido  Socialista  no 
debería usar el transporte de los trabajadores a PLAZA, como moneda de cambio 
para otras cosas, por eso llevamos esperando tanto tiempo. Insistimos, no es bueno 
mezclar un servicio público esencial con otros conflictos. Y Chunta, decía usted 
señora  Crespo  esta  mañana  que  si  la  primera  vez  me  engañan  es  culpa  mía, 
perdón, es culpa tuya, pero si la segunda vez me engañan es culpa mía. Pues mire, 
aquí tiene un buen ejemplo, porque se han dejado engañar ustedes señora Crespo, 
en Chunta tienen el privilegio de sentarse en el Consorcio de transportes, pero 
vemos que le renta poco, una cosa que pregunte por el problema que causa, esta 
transacción  que  plantean  ustedes  e  Izquierda  Unida.  La  realidad  es  que  el 
tripartito, la única solución que, hemos pedido aquí un nuevo Plan de movilidad, 
ustedes  hablan  de  él,  pero  cuando  lo  ha  planteado  el  Partido  Popular,  lo  han 
votado en contra. Y la única solución de transporte, que quieren para Zaragoza 
ustedes,  es  una segunda línea  de tranvía,  lo  sabe toda la  ciudad,  más  tranvía. 
Cuando hablamos de todo esto, excusas, y señora Dueso, insiste usted, usted no 
defiende  los  intereses  de  la  ciudad,  oiga,  ¿pero  cuáles  son  los  intereses  de la 



ciudad?, descífrelos. ¿Cuáles son los intereses de los trabajadores de los polígonos 
industriales? Ahorrarse un dinero y tener un transporte discrecional, un transporte 
de  servicio  público.  ¿Por  qué  votamos  en  contra  aquel  día?  Usted  debe  al 
Consorcio 770.000 euros. Debería ser más cautelosa, lo peor no es eso, lo peor es 
que  demuestra  poca  voluntad  de resolver  este  problema.  Insisto,  desconoce  el 
significado de lo que son buenas relaciones institucionales, pero no nos lo achaque 
a nosotros, aplíquese el cuento. Las tres líneas del Plan de movilidad que propone 
el Consorcio, están circunscritas al término municipal de Zaragoza señora Dueso, 
y usted lo sabe bien, quitando una parte de Garrapinillos que por cierto, es una 
línea  que  es  titularidad  de  la  DGA,  pero  que  gestiona  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza; es decir se da la cuestión contraria. Bueno, qué sucede; las tres líneas 
discurrirían por término municipal de Zaragoza, son por tanto titularidad de este 
Ayuntamiento, ¿sí o no? Son titularidad de este Ayuntamiento, de acuerdo a la 
Ley 14/98 de Transporte urbano, transportes urbanos de Aragón. Es necesario que 
Ayuntamiento  y  DGA suscriban,  en  el  marco  del  Consorcio  un  acuerdo,  que 
recoja la voluntad de las partes para implantar esta solución de segregar la línea en 
tres,  y  los  acuerdos  económicos  que  la  sostengan,  que  en  eso  sí  que  se  ha 
avanzado; pero después de siete meses, y me sorprende que diga que a usted le da 
igual  el  tiempo  que  pase,  que  pueden  pasar  seis  años,  porque  esto  se  podría 
arreglar ya hoy, se escuden ustedes detrás de algo contrario a la Ley, ¿qué es esto? 
Que insisten, todos ustedes, en que sea titularidad de la DGA pero, ¿por qué? Pero 
¿por qué insisten en esto?, además no lo han justificado. Esta es su reclamación 
principal,  que sea titularidad  de la  DGA. Y esto es lo que no es  serio  señora 
Crespo, que decía  usted,  no es seria esta propuesta,  lo que no es serio es que 
ustedes  incluyan  aquí  esta  cuestión.  Titularidad  de  la  DGA,  gestión  por  el 
Ayuntamiento, ¿les suena? Transporte público a los barrios rurales prestados por 
este  Ayuntamiento,  ¿sí  o  no?  Esta  es  la  situación  contraria,  titularidad  del 
Ayuntamiento, gestión por parte del Consorcio y de la DGA, y pago de la DGA. 
Sí señora Dueso, no mueva usted la cabeza porque solamente cabe una razón para 
que usted la mueva, la trampa del Alcalde para no resolver esta cuestión. Este es 
el punto que ustedes colaron en el  pasado Pleno en su transacción a Chunta e 
Izquierda Unida, que se han estado peleando todo el Pleno hoy, pero que vuelven 
a juntarse en esa fuerza tripartita  que les anima cuando se habla  de transporte 
público,  que  lo  hacemos  de  izquierdas  y  de  derechas  en  esta  ciudad  verdad, 
aunque para el transporte público de trabajadores, todas las excusas valen para 



ustedes pero bueno, la culpa es nuestra por supuesto. Les colaron este punto de la 
titularidad y ustedes lo aceptaron, y ahí está el problema, ustedes lo hacen suyo y 
la titularidad está establecida por Ley, es imposible de cambiar, se pongan como 
se pongan. Por eso la transacción que plantean ustedes es inaceptable. Por eso, lo 
que aprobaron en el pasado Pleno, y volvemos a presentar hoy, un mes después, 
con este matiz, lo que aprobaron no sirve absolutamente de nada, y ya veremos a 
ver donde llega esa comisión ejecutiva del día 12. Ojalá llegue a algún acuerdo, 
pero  si  pone  como  condición  sine  qua  non  que  se  incumpla  la  Ley,  que  la 
titularidad de la línea sea de la DGA, no van a ir a ningún lado, porque no se 
puede.  Cómo resolver este problema del  transporte  público a PLAZA, en este 
escenario de ilegalidades que plantean, que parece ser el único que les vale. A 
partir de aquí, sólo caben chanchullos administrativos, que hay que reconocer que 
se les dan muy bien. Pero les aventuramos que aun así tardarían más de medio año 
en hacer un apaño, y en cualquier caso crearía una inseguridad jurídica total. Y 
esto entendemos señora Dueso que en su Área lo han valorado bien, porque su 
insistencia  en  el  cambio  de  titularidad,  cualquier  operador  que  lo  recurriese, 
tumbaría todo este acuerdo, y todo este trabajo de estos meses. Y eso lo saben en 
su  Área,  lo  saben  porque  yo  lo  he  oído;  que  tumbaría  absolutamente  todo  y 
persisten en que la titularidad tiene que ser de otro. Es decir, hay una solución y 
ustedes piden, más problemas donde ya tenemos una solución que se eterniza ya 
por pura incompetencia, porque no se entiende. Esta propuesta sólo depende de su 
voluntad,  señor  Alcalde,  señora  Dueso,  sólo  depende  de  que  por  fin,  quieran 
acceder a ella. La línea es de titularidad de este Ayuntamiento y la financiaría la 
DGA,  ¿cuál  es  el  problema?  No  quieren  asumir  esta  realidad,  titularidad 
municipal financiación de la DGA, gestión del Consorcio; ¿cuál es el problema 
que  tienen  para  ello?  Mejoraría  las  condiciones  de  accesibilidad  a  PLAZA, 
contribuiría a mejorar su posicionamiento competitivo en el momento en el que 
ustedes  saben  que  está  el  nombre  de  la  plataforma  logística,  tanto  para  las 
empresas  que  ya  están  instaladas,  para  sus  trabajadores,  como  ante  futuras 
decisiones  de  implantación  de  otras  empresas  que  mejorarían  el  futuro  de  la 
economía de la ciudad. Pero esto para ustedes, ¿no tiene ninguna relevancia? De 
la  ciudad  y  del  entorno de  la  ciudad.  Lo quieren  enmarañar  todo creando  un 
problema de legalidad  donde hoy no lo  hay.  Y,  ¿cómo resolver  problemas  de 
transporte a otros polígonos industriales? No lo dicen, dice la señora Dueso que no 
son de su competencia, están la mayoría en suelo municipal, se podría establecer 



un transporte desde el núcleo urbano hasta muchos de ellos, y la realidad es que ya 
sucede así, pero no es transporte público, algunos ya tienen ya servicio por otras 
circunstancias, pero la realidad es que no lo quieren dar a ningún sitio, y por eso 
se  quieren  escudar  en  la  titularidad,  así  que  permítanos  que  rechacemos  ese 
comentario de que es una broma de mal gusto, pedir esto, porque es justo todo lo 
contrario, tratar de avanzar en algo que no han querido ustedes hacer nada hasta 
hoy. Muchas gracias.

Interviene  el  señor  Alcalde  preguntando:  ¿No  acepta  las 
transaccionales, entiendo?

Contesta el señor Contín; No, no las aceptamos, podíamos permitir la 
votación separada,  pero no tiene sentido porque sólo habría  un punto más,  de 
Chunta Aragonesista en donde pide que sea otro, cuando es responsabilidad del 
Ayuntamiento,  pide  que  sea  responsabilidad  del  Consorcio  el  transporte  a 
polígonos industriales.  Como esto es imposible,  insisto,  no podemos aceptarlo. 
Gracias. 

Se somete a votación  la moción presentada por el  grupo municipal 
Popular  en  el  sentido  de  que   Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  inste  al 
Gobierno  de la  ciudad  a  iniciar  los  trámites  para  la  creación  de  una línea  de 
transporte público regular entre Zaragoza y PLAZA, encomendando su gestión al 
Consorcio Metropolitano de Transportes, sin que suponga asunción del déficit por 
parte de este Ayuntamiento y a elaborar un plan que de manera gradual solucione 
el transporte público al resto de polígonos y parques industriales.-Votan a favor 
los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo,  Cavero, Collados, Contín, Espinosa, 
Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- Votan en contra 
los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, 
Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Total 15 votos a 
favor y 16 votos en contra.- No se aprueba la moción 

38. Presentada  por el  grupo municipal  Popular  en el  sentido de que el 
Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  inste  al  gobierno  municipal  a  anular  el 
decreto  de  Alcaldía  de  14  de  marzo  de  2014,  por  el  que  se  modifica  la 
organización  y  estructura  pormenorizada  de  la  administración  municipal, 
suspendiendo su ejecución y todas las acciones que hayan podido derivarse del 
mismo (P-4111/14).- Retirada del orden del día por el grupo proponente.



Se ausenta el Alcalde titular señor Belloch y asume la Presidencia de 
la  sesión  el  Vicealcalde  señor  Gimeno.  Sale  también  el  consejero  de  Cultura, 
Educación y Medio Ambiente, señor Blasco.

39. Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el 
sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  inste  al  Gobierno  de  la  ciudad  a 
incorporar en los pliegos de los futuros contratos la cláusulas que se especifican y 
a  no  prorrogar  los  contratos  firmados  cuando  terminen  su  vigencia,  si  han 
incumplido el mandamiento de las condiciones laborales en materia de salario y 
horario sin acuerdo con los representantes de los trabajadores (P-4183/14).- Su 
texto: La externalización de Servicios Públicos, ha sido una práctica común a la 
mayoría de Administraciones Publicas, con diferentes objetivos en función de las 
diferentes  fuerzas  políticas  que  las  han  conformado.  Habitualmente  se  han 
producido estas externalizaciones  con un mantra  que el  tiempo ha demostrado 
equivocado, un ahorro para las arcas públicas y una mayor agilidad en la toma de 
decisiones.-  En  los  diferentes  pliegos  de  condiciones,  los  técnicos  de  la 
administración  realizan  los  cálculos  ateniéndose  a  la  satisfacción  de  los 
parámetros  de calidad  que estiman necesarios  para una correcta  prestación del 
servicio externalizado, y son las empresas privadas que optan a la prestación de 
estos  servicios,  las  que  adecuan sus  ofertas  a  los  parámetros  recogidos  en  los 
pliegos  de  condiciones.-  Son  varias  las  directivas  europeas  aprobadas  por  el 
Parlamento Europeo, como la aprobada el 15 de enero del 2014, sentencias como 
las  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Madrid  (JUR/2013/293217),  o 
instrucciones como la de la Diputación Foral de Bizkaia del 29 de octubre del 
2013, las que profundizan en la responsabilidad institucional  y la tutela  de las 
condiciones de trabajo en diferentes ámbitos.- La inclusión de cláusulas sociales 
en los pliegos; demanda aprobada sucesivamente en diferentes sesiones plenarias 
en nuestro Ayuntamiento y dinamizada desde el Observatorio de la Contratación, 
se encuentra en fase de elaboración a falta de consensuarlas con los diferentes 
grupos sociales y políticos, pero la crudeza de la crisis y la necesidad de velar por 
unos salarios y condiciones dignas hacen imprescindible la intervención desde las 
administraciones  públicas  para evitar  que  en los  procesos  de licitación  acaben 
sufriendo las minoraciones económicas las personas que trabajan en las mismas, y 
por  ello  planteamos  el  siguiente  acuerdo:  1.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de 
Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  la  Ciudad  a  que  en  plazo  máximo  de  un  mes 



incorpore  en  los  pliegos  de  los  futuros  contratos  las  siguientes  clausulas  de 
condición  de  ejecución:  Durante  todo el  periodo de ejecución  del  contrato,  la 
empresa contratista está obligada a no minorar unilateralmente las condiciones de 
trabajo que, en materia de jornada y salario, y en términos anualizados, así como a 
cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable que correspondan en 
cada momento a los trabajadores adscritos al contrato en función del convenio 
colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, salvo acuerdo explicito 
entre  empresa  y  la  representación  de  los  trabajadores.  De  no  respetarse  esta 
obligación, se impondrá una penalización cuyo importe se calculara aplicando al 
presupuesto del contrato el porcentaje en que se haya minorado el salario/hora 
convenio del trabajador adscrito al contrato cuya reducción se haya operado en 
mayor medida hasta el límite del 10%. De superar la reducción salario/hora el 
10%, o en caso de que el contratista no facilitara la información requerida para 
acreditar  el  cumplimiento  de  la  obligación  establecida  en  esta  cláusula,  se 
considerara  incumplida  una  obligación  esencial  del  contrato  incurriendo  el 
contratista en causa de resolución. 2. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta 
al Gobierno de la Ciudad, a no optar por la prorroga en los contratos firmados 
cuando  terminen  su  vigencia,  si  han  incumplido  el  mantenimiento  de  las 
condiciones  laborales  en  materia  de  salario  y  horario  sin  acuerdo  con  los 
representantes de los trabajadores. Zaragoza, 28 de mayo de 2014. El portavoz del 
grupo municipal de Izquierda Unida: Firmado: José Manuel Alonso Plaza.

De conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Reglamento 
de Órganos Territoriales  y  de Participación  Ciudadana  en el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza la Presidencia  concede el  uso de la palabra a  D. Juan Carlos Lahoz 
Marco, quien interviene en representación de UGT Aragón y dice lo siguiente: 
Buenos  días  a  todos,  soy  Juan  Carlos  Lahoz,  pertenezco  a  la  Federación  de 
servicios de UGT y soy Secretario del Comité de empresa de FCC de Parques y 
Jardines. Ya que me brindan este espacio, quisiera comenzar dando las gracias a 
todos mis compañeros, a las personas y entidades que nos han apoyado durante 
unos  30  días  de  huelga  que  acabamos  de  terminar.  Estoy  aquí  para  que  esta 
situación  no  se  vuelva  a  repetir  en  ninguna  contrata  del  Ayuntamiento  de 
Zaragoza.  Doscientas  familias,  que  han  visto  cómo  los  derechos  laborales  y 
sociales adquiridos fruto de duras movilizaciones durante más de 20 años, fueron 
eliminados  unilateralmente  de  un  plumazo  por  la  empresa  FCC,  con  la 
complacencia del Gobierno de esta ciudad. Durante este mes, doscientas familias 



han pasado necesidades, y hoy ustedes tienen la ocasión de que esto no vuelva a 
suceder. Ustedes pueden ser parte activa de los derechos de los trabajadores de las 
contratas municipales, o cómplices de la imposición unilateral del capitalismo más 
salvaje, legalizado por el PP con su mayoría absoluta. Si no me falla la memoria, 
en este mismo salón, se votó en contra de la reforma del PP, ¿qué ha cambiado?. 
Es tiempo de elegir dónde se posicionan, si con los trabajadores, o garantizando 
los beneficios de las grandes multinacionales  que optan a los contratos  que se 
pagan con dinero público. El tiempo de la excusa ha terminado, hay una propuesta 
en la mesa, que se está aplicando en otros territorios donde también gobierna el 
PSOE, como la Diputación de Lugo. ¿Qué diferencia hay con ustedes? ¿Por qué 
ustedes  no  quieren  un  empleado  de  calidad?  Tienen  la  ocasión  de  reponer 
confianzas o condenarse al más absoluto desprecio de quien paga sus salarios, los 
ciudadanos.  Hemos  sido  ejemplo  de  unidad  de  acción,  estamos  y  seguiremos 
estando  en  todas  las  movilizaciones  de  los  trabajadores  que  prestan  servicios 
públicos en empresas privadas, y con el resto de las plantillas que igualmente se 
vean golpeadas por la brutal reforma laboral. Hoy pueden dar un paso adelante, y 
enterrar  sus  vergüenzas  para  siempre.  Los  hombres  y  mujeres  que  prestamos 
servicios públicos desde empresas privadas vamos a tomar nota de la fotografía 
que hoy se va a producir. Somos representantes de los trabajadores y nos debemos 
a  la  defensa de sus derechos  y ustedes  se  deben a la  defensa de los  intereses 
ciudadanos.  Tomaremos  nota  de  su  decisión  y  obraremos  en  consecuencia. 
Gracias y buenos días.

A tenor de 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 D. Francisco Javier Puy Garcés, en 
representación  de  Unión,  Progreso  y  Democracia,  dice  textualmente:  Muchas 
gracias señor Alcalde y buenos días a todos. Esta moción se presenta después de 
sendos conflictos generados por la dirección de AUZ y FCC, respectivamente. 
Los casos tienen sus obvias diferencias, pero en algo coinciden: Al margen de la 
razón que pueda amparar a los trabajadores de estas contratas, los zaragozanos 
hemos sido silentes sufridores de meses de precarios servicios e incomodidades. Y 
no debemos olvidar que la principal función de un Ayuntamiento es prestar los 
servicios básicos a sus ciudadanos y, en relación a los contratos y como reconoce 
la  Junta  Consultiva  de  Contratación  Administrativa  de  nuestra  Comunidad,  la 
contratación pública no puede ser considerada como un fin en sí mismo sino que 



debe ser visualizada como una potestad o herramienta jurídica, al servicio de los 
poderes  públicos,  para  el  cumplimiento  efectivo  de  sus  fines  o  sus  políticas 
públicas.  Si  en  estos  detalles  nos  fijamos,  es  evidente  que  este  equipo  de 
Gobierno,  junto  con  el  Observatorio  de  la  Contratación,  han  mostrado  una 
incapacidad más que notable al no saber adelantarse a los problemas que iban a 
generar las nuevas contratas en el contexto de la Reforma Laboral impulsada por 
el Partido Popular. En UPyD estamos a favor de que existan condiciones sociales 
en  los  pliegos  de  condiciones.  Como  defendía  el  Diputado  de  UPyD  en  el 
Congreso, Álvaro Anchuelo hace poco más de dos meses, la contratación pública 
es  un  elemento  más  de  la  política  pública  por  lo  que  se  puede  utilizar  para 
incentivar las conductas socialmente deseables y penalizar las que no lo son. No 
obstante, hay que regular muy bien este asunto porque si se abusa, puede suponer 
prácticas  proteccionistas  que  acabarían  perjudicando  a  los  ciudadanos.  Las 
cláusulas  sociales  están  amparadas  por  la  normativa  europea  y  no  alteran  ni 
entorpecen  la  libre  competencia,  ahora  bien,  en  un  estado  de  derecho  todos 
debemos cumplir las Leyes y también la de Contratos del Sector Público, y mucho 
me temo que la propuesta de Izquierda Unida no es ajustada a derecho. El mismo 
Ministerio de Hacienda informa, que en cuanto a los criterios de estabilidad de la 
plantilla de trabajadores de la empresa, de porcentaje de trabajadores con contrato 
indefinido, o de las nuevas contrataciones de personal vinculadas a la ejecución 
del contrato, es evidente que constituyen características de las empresas que no 
pueden funcionar como criterios de adjudicación en el concurso, sobre todo, dado 
que  pueden  producir,  un  efecto  discriminatorio  respecto  a  los  empresarios  no 
españoles  de  Estados  miembros  de  la  Unión  Europea,  cuyas  respectivas 
legislaciones pueden no adecuarse con las categorías laborales de la legislación 
española.  Además  este  tipo  de  medidas  supondrían  que  sólo  las  muy grandes 
empresas  podrían  aspirar  a  conseguir  los  contratos,  dejando  fuera  a  pequeñas 
empresas y cooperativas. Tampoco creo que se tenga que dejar en manos de los 
trabajadores de una contrata, la capacidad de prorrogar o no los contratos firmados 
cuando terminen su vigencia, en función de acuerdos o desacuerdos en materia 
salarial  entre estos mismos trabajadores y los representantes  empresariales.  No 
conviene mezclar conceptos y aquí hay dos muy claros y diferentes. Por un lado 
tenemos el nivel de servicios que ofrecen las empresas, y por este factor deberá 
valorarse la oportunidad, o no, de prorrogar un contrato, y por otro los acuerdos o 
desacuerdos entre empresa y trabajadores, durante la vida del contrato. El origen 



del auténtico problema que ahora se discute está en la nefasta reforma laboral del 
Partido  Popular,  que  desaprovechó  una  oportunidad  histórica  para  dotar  a  la 
economía  española  de  un  marco  de  contratación  estable  y  por  la  igualmente 
nefasta gestión económica del Ayuntamiento, que lo ha lanzado a tirar precios en 
contratas  a  costa  de  apurar  al  máximo  el  recorte  de  condiciones  laborales, 
proporcionado por  la  citada  reforma.  Ya avisamos  que  esta  reforma  facilitaría 
mucho el despido de los trabajadores indefinidos. Cabía esperar que las empresas 
hicieran un uso abundante de esta posibilidad, no sólo por la recesión sino para 
sustituirlo  por  otros  trabajadores  menos  costosos  y  probablemente  temporales. 
Concluyendo, como no se prevé una nueva reforma del mercado laboral, al menos 
hasta dentro de algunos meses, propongo a todos ustedes que se afanen en buscar 
alternativas a este tipo de problemas, sin poner en cuestión la libertad de mercado 
ni  haciendo  inocuas  declaraciones  de  insumisión  que  acaban  costando  mucho 
dinero a las arcas municipales. Muchas gracias.

Para  la  defensa  de  la  moción,  la  Presidencia  concede  el  uso  de la 
palabra al señor Ariza, concejal del grupo municipal de Izquierda Unida, quien 
interviene con las siguientes palabras: Gracias señor Alcalde, gracias Juan Carlos 
habéis sido un ejemplo de lucha y de constancia. Un ejemplo que yo creo que 
reafirma que sí se puede. Traemos esta moción al Pleno precisamente porque en 
política y en legislación no hay nada estático. Hay diferentes iniciativas que se han 
planteado  en  el  territorio  español,  de  la  Diputación  Foral  de  Vizcaya;  hay 
diferentes directivas que manan de nuevas políticas del Consejo del Parlamento 
europeo que enmarcan la responsabilidad de las Administraciones Públicas en el 
seguimiento, fiscalización y control de las condiciones laborales de las diferentes 
contratas. Nos encontramos con que efectivamente, la opinión pública y muchas 
Administraciones, no sospechosas de ser especialmente sensibles a los derechos 
de los trabajadores, también han considerado que hay que ir un poco más allá, que 
el dinero público en la gestión de un servicio público, debe de tener no solamente 
el criterio economicista, sino especialmente el criterio de respeto de los derechos 
de los trabajadores y trabajadoras. Las diferentes Administraciones están haciendo 
lo  que  pueden  y  también  muchas  veces  en  función  de  la  sensibilidad  de  las 
diferentes mayorías parlamentarias. Tenemos ejemplos muy claros: la Diputación 
provincial  de  Lugo,  gobernada  por  el  Partido  Socialista  que  ha  planteado  la 
resolución de un contrato, porque había reducido las condiciones salariales de los 
trabajadores,  señor  Besteiro,  y  ha  dicho que los  nuevos requisitos  ya  los  está 



aplicando, ya los está aplicando, ya han pasado todos los controles legales, no le 
ha hecho falta ir a ver, si alguna Junta consultiva o algún Tribunal, no, no, ya los 
está  aplicando,  garantizan  que  efectivamente,  no  se  lavan  las  manos  las 
Administraciones públicas cuando licitan y sacan a concurso. La Diputación Foral 
de Vizcaya ha ido en mi opinión, bastante más allá. Bastante más allá, porque una 
serie de directivas que hemos estado trabajando colectivamente en el Observatorio 
de la contratación, y que queremos llevarlas desde la máxima unidad y esperamos 
que  unanimidad  de  todas  las  formaciones  políticas  y  todos  los  sindicatos, 
entidades  vecinales,  etcétera,  son  un paso  adelante,  tremendamente  importante 
para garantizar, que no hacemos de Pilatos, que no esperamos a que se produzca 
una  gran  actuación  o  intervención,  y  entonces  deprisa  y  corriendo  intentamos 
solucionar algo y condenamos a más de doscientas familias a estar 30 días, 30 
días, pidiendo algo que entiendo que a todos nos parecería justo si hubiéramos 
tenido  mecanismos  legales  para  defenderlo.  Lo  que  les  proponemos  es,  una 
herramienta para aplicar en todos los pliegos que salgan de aquí en adelante, todos 
los pliegos que salgan de aquí en adelante, para fiscalizar que las empresas cuando 
vienen  a  contratar,  tengan  claro  una  cosa;  que  ojalá,  rebajen  en  su  oferta 
económica, lo que nuestros técnicos municipales proponen, pero que sepan que no 
lo van a hacer recaer ni sobre la calidad del servicio, ni sobre los derechos de los 
trabajadores y trabajadoras; porque un buen servicio público, se presta, cuando la 
relación  con  los  trabajadores,  con  los  compañeros  y  compañeras  que  están 
trabajando en empresas privadas, es ejemplar. Y no podemos buscar subterfugios 
ni intentar buscar argumentaciones maniqueas, porque ya está; quiero decir,  no 
vamos a inventar nada nuevo. Ya está en aplicación, y es más, la propia directiva 
va un poquito más allá, incluso el Partido Popular ha legislado la última Ley de 
seguridad privada, que es una barbaridad, me permitirán que se lo diga, pero en 
cambio tiene una cosa tremendamente interesante. Se la voy a leer literalmente, es 
la disposición adicional segunda, de una ley aprobada el 4 de abril y publicada en 
el  BOE  del  5.  Dice:  Primer  punto;  en  consideración  a  la  relevancia  para  la 
seguridad pública de los servicios de seguridad privada, de conformidad con el 
artículo 118 del Texto refundido de la Ley de Contratos del sector público, los 
órganos  de  contratación  de  las  Administraciones  Públicas,  podrán  establecer 
condiciones especiales de ejecución de los contratos de servicios de seguridad, 
relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de las 
empresas de seguridad privada contratistas. Y el segundo punto; los pliegos de 



cláusulas  administrativas  particulares  o  los  contratos  podrán  establecer 
penalidades  para  el  caso  o  incumplimiento  de  estas  condiciones  especiales  de 
ejecución.  Yo  entiendo  que  a  lo  mejor  cuando  alguna  vez  hemos  hecho  los 
planteamientos, desde un marco estrictamente legal, se puede decir que no puede 
ser un motivo para no admitir a trámite a una empresa, estamos de acuerdo, pero 
sí en una condición especial de ejecución del contrato. La Ley de Contratos del 
sector público lo ampara. Las diferentes sentencias, entre ellas alguna, en las que 
les hacíamos referencia  en la moción que les hemos planteado desde el  grupo 
municipal de Izquierda Unida, así lo avalan. Sentencias del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, que no es de aquí, porque aquí no hemos tenido el caso de 
tener  que  llegar  a  recurrir.  Pero  hubo  empresas,  que  en  aquel  momento, 
consideraron que alguna de las cláusulas era excesiva, y les quitaron la razón, le 
dijeron a la empresa que no, que no, que está bien metida esa cláusula, que es 
correcta. Miren, cuando el mundo se abre, cuando el mundo se parte, tenemos dos 
opciones: o nos quedamos quietos, o efectivamente tomamos bando; ya saben que 
nosotros tenemos claro, y esperamos que todos ustedes también, yo creo que para 
eso nos pagan a todos y en eso trabajamos todos, mejorar las condiciones de la 
gente que paga nuestros salarios, como bien decía antes Juan Carlos. Les voy a 
citar  un  informe,  muy  interesante  del  profesor  Val  Arnal,  que  es  una  de  las 
grandes eminencias en cuanto a contratación pública, que hace un análisis de esa 
última directiva que ha venido del Parlamento europeo. Y dice lo siguiente; le voy 
a leer los tres primeros puntos que yo creo que son bastante esclarecedores. Primer 
punto:  Los pliegos  de condiciones  de contratación  no sólo pueden recoger  las 
cláusulas  sociales  típicas,  propias  de  una  responsabilidad  social  de  la 
Administración  pública  empresarial,  sino  que  pueden  establecer  obligaciones 
laborales, obligaciones laborales, a las empresas adjudicatarias de la contrata de 
servicios. Y el tercer punto: Pactar el mantenimiento de un número determinado 
de puestos de trabajo durante la ejecución de la contrata. Les recuerdo la Ley de 
transporte, aprobada en julio del año pasado, recuerdan que tuvimos ahí un debate 
sobre por qué no se había incorporado en el pliego de condiciones de TUZSA, y 
era porque era posterior al pliego de condiciones, también habla, de que se puede 
decir el personal mínimo que se puede poner en un contrato público. En este caso 
dice: Pactar el mantenimiento de un número determinado de puestos de trabajo, 
durante la ejecución de la contrata, el no ejercer el descuelgue de las condiciones 
del  convenio  sectorial,  no  pactar  un  convenio  de  empresa  para  rebajar  las 



condiciones del convenio del sector, no plantear una modificación de condiciones 
de trabajo durante la vigencia de la contrata, no supone renuncia de derechos que 
se califiquen de irrenunciables, y no es impedimento de llegar a otros acuerdos en 
caso  de  desequilibrio  de  las  condiciones  de  la  contrata.  Miren,  es  legal, 
moralmente es necesario y el tiempo apremia. Estoy cansado, cansado, intento no 
perderme ninguna mesa de contratación,  de ver  como muchas  empresas  hacen 
ofertas, la última mesa de contratación el otro día coincidí con el señor Azcón, 
tiran, tiran precios, y ya te avisan de que van a despedir gente, porque la cláusula 
de subrogación dice que te subrogas en derechos, pero los puestos de trabajo los 
puedes  laminar.  Demos  un  paso  al  frente,  porque  si  no  al  final  seremos  tan 
cómplices como las empresas que practican esas formas de hacer negocio. 

Haciendo uso de la palabra concedida por la Presidencia, interviene el 
señor Asensio,  en representación del grupo municipal  de Chunta Aragonesista. 
Dice así: Sí gracias señor Gimeno. Bueno, en primer lugar saludar a Juan Carlos 
en  representación  de  la  plantilla  de  FCC  y  trasladarles  todo  nuestro 
reconocimiento  y  afecto  por  el  éxito  y  el  tesón  de  sus  movilizaciones  para 
conseguir unos objetivos tan básicos como es mantener las condiciones salariales 
y  las  condiciones  laborales  en su puesto de trabajo.  Por  supuesto que Chunta 
Aragonesista  va  a  dar  un  paso,  lo  estamos  dando  desde  hace  años,  cuando 
planteamos distintas iniciativas, en materia de cláusulas sociales y laborales en la 
contratación municipal, y también lo vamos a dar, evidentemente, pues apoyando 
esta moción que no pretende otra cosa que implicar precisamente al Ayuntamiento 
de Zaragoza en la defensa y mantenimiento de todos los derechos laborales de los 
trabajadores en las contratas municipales. Una moción, que por otra parte, tiene un 
parecido  asombroso  con  algunas  cuestiones,  que  se  están  planteando  en  este 
momento en el grupo de trabajo que existe para hacer una propuesta de iniciativa 
legislativa popular, precisamente sobre esto, sobre la defensa de las condiciones 
de trabajo, y sobre introducción de los pliegos de las cláusulas sociales en los 
pliegos  de  la  contratación  pública.  Un  grupo  de  trabajo  en  el  que  están  los 
sindicatos, en el que está la plataforma de trabajadores de las contratas públicas, y 
que están también partidos políticos, como la propia Izquierda Unida y Chunta 
Aragonesista.  Por  eso  yo  creo  que  es  muy  importante  también,  hablar  de  la 
importancia  que  tiene  esta  ILP,  y  desde  luego,  asumir,  y  lo  asumimos 
públicamente desde Chunta Aragonesista, de que aparta de hablar de esta ILP, en 
cuanto  esté  presentada  ya  de  forma  definitiva,  nos  comprometemos  a  traerla 



precisamente  al  Pleno  de  este  Ayuntamiento,  para  hablar  sobre  ella  y  para 
empezar  también  a  aplicar  esas  cláusulas  en  toda  la  contratación  pública 
municipal. La intervención que se concreta en esta moción, es introducir cláusulas 
sociales  y  laborales  en  los  pliegos  de  las  contratas  del  Ayuntamiento  con  un 
objetivo,  y es evitar  que las  empresas  contratistas  puedan modificar,  de forma 
unilateral,  condiciones  laborales  y  sociales  de  sus  trabajadores.  Esta  cláusula 
desde luego podría evitar conflictos como los que hemos vivido recientemente, el 
de TUZSA, sin ir más lejos, con 153 despidos, y que tuvimos que ponernos firmes 
para su readmisión, y también el reciente conflicto de FCC Parques y Jardines 
donde la empresa había decidido unilateralmente, rebajar un 21% las condiciones 
salariales de los trabajadores. Algo que desde luego sé que esgrimirán desde otros 
grupos, de que no se puede hacer, de que no se ajusta a derecho, que va contra la 
autonomía  y  la  libertad  del  empleador,  o  que  resulta  contrario  a  la  Ley  de 
Contratos del sector público. Miren, todo lo contrario, hay múltiples ejemplos, las 
directivas europeas que ha comentado el señor Ariza, pero también, y aparte de 
esas sentencias tanto de los Juzgados de lo Social como del Tribunal Superior de 
Justicia  que  se  menciona  en  la  moción,  hay  precedentes  muy  interesantes  de 
contratación pública en muchas Administraciones públicas y también dentro del 
Estado español. Por no citar otro ejemplo, la misma circular o instrucción que se 
comenta  de la  Diputación  Foral  de Vizcaya  es  sumamente  interesante,  porque 
dicha  instrucción  no  solamente  recoge  el  reconocimiento  de  introducir,  o  la 
recomendación de introducir en la contratación pública, cláusulas de este tipo para 
evitar precisamente minorar por parte de las empresas contratistas las condiciones 
de los  trabajadores  de forma unilateral,  sino que habla  de muchas  cosas  más. 
Habla de penalizaciones por incumplimiento de estas cláusulas y habla también, 
de cosas tan interesantes como que haya una mayor valoración en los pliegos a la 
hora de la contratación de estas empresas, para aquellas empresas que vengan sin 
ningún tipo de conflicto laboral. Habla también, del cumplimiento estricto, de la 
normativa en salud y riesgos laborales, que en muchas empresas, prácticamente ni 
existe.  Habla  también,  de  cuestiones  tan  importantes  como  la  contratación  de 
colectivos vulnerables, de parados de larga duración. Habla de planes de igualdad. 
Habla también de regular de alguna manera, esa cadena de subcontrataciones que 
lo  único  que  hace  es  precarizar  aún  más  las  condiciones  laborales  de  los 
trabajadores que son subcontratados. Por todo lo expuesto, desde luego, y aunque 
se nos quede algo corta, la iniciativa que se presenta, desde Chunta Aragonesista, 



la apoyaremos, porque supone desde luego, un notable avance en la garantía de las 
condiciones  laborales  y  de  los  salarios  de  los  trabajadores  de  las  contratas 
municipales. 

En representación del grupo municipal Socialista interviene el señor 
Gimeno quien dice: Muchas gracias señor Asensio. Voy a intervenir yo por parte 
del grupo Socialista. Y bueno, ya les digo que vamos a proponer una transacción 
que les he pasado, porque también les adelanto, al margen de los ejemplos que han 
puesto, algunos si está regulado por ley no hay nada que decir, como es obvio. No 
tiene nada que ver la seguridad privada, porque tiene una regulación muy especial 
y muy específica  por ser seguridad privada con el  resto  de los sistemas,  y en 
cualquier caso, el Ayuntamiento como todas las Administraciones nos sometemos 
a las normas de contratación que existen en estos momentos aprobadas y que están 
en  cumplimiento,  incluida  también  la  Directiva  europea  como  criterio 
interpretador, lógicamente de las normas que en estos momentos entran en vigor. 
La  propuesta  en  esencia  que  plantea  el  Portavoz  de  Izquierda  Unida,  es  muy 
simple; dice que las condiciones, digo para que se nos entienda porque si no, a 
veces no se entiende lo que estamos debatiendo. Viene a decir que las condiciones 
laborales que existan, antes de la adjudicación de un contrato, que se mantengan 
durante toda la vigencia del contrato, salvo que haya acuerdo entre las partes. Más 
o menos en esencia, en esencia, no voy a entrar, dice eso. Bueno, pues eso dice. 
Yo fíjese lo que le digo, hemos pedido informes técnicos a tal,  pero como yo 
tengo una voluntad clara de colaborar porque entiendo su preocupación, que esta 
preocupación suya la tiene desde hace dos años, o sea digo, tres, perdón, sí falta 
un  año,  pues  tres  años  desde  que  se  la  voy  conociendo  tenemos  el  mismo 
problema. Aquí tenemos otro problema, yo por eso le propongo una transacción y 
es que su propuesta, sus propuestas que son tres en esencia, pero vamos que las he 
definido en el  texto que se lo he mandado,  que son sus propuestas,  que es su 
moción,  yo  le  ofrezco  lo  siguiente.  Mire,  el  Pleno  del  Ayuntamiento  inste  al 
Gobierno de la ciudad a dirigirse a la Junta consultiva de la contratación de la 
Comunidad  Autónoma de  Aragón,  para  que  dictamine  sobre  la  posibilidad  de 
incluir en los futuros pliegos de contratación, determinadas cláusulas como las que 
se indican a continuación; Son las que propone usted en su moción. ¿Por qué? 
Porque si no podría ocurrir, que dijéramos lo que dijéramos aquí, y al margen de 
que lo que decide este Pleno no condiciona en ningún caso, fíjese lo que le digo, 
no condiciona en ningún caso la posición de los técnicos, no la condiciona, no la 



puede condicionar, sí que la puede condicionar la Junta Consultiva porque es un 
criterio más o menos administrativo y cuasi jurisprudencial por decirlo de alguna 
manera respecto a la contratación.  Yo le hago esa propuesta, porque quiero de 
verdad, comparto con usted las preocupaciones pero tengo un problema. Y es un 
problema  que  yo  creo  que  hay  alguna  posibilidad  de  interpretación  distinta 
respecto de lo que dice la Ley. Como consecuencia de lo cual le doy esta opción, 
porque creo que puede servir de revulsivo, porque si no, diga lo que diga este 
Pleno, no tendrá solución el tema de fondo porque el tema de fondo es lo que es, y 
la Junta Consultiva en estos momentos tiene competencia igual que los Juzgados. 
Si usted le parece, con eso, votaríamos a favor la propuesta.

La Presidencia concede la palabra a la señora Martínez del Campo en 
representación del grupo municipal Popular. Dice lo siguiente: Sí, muchas gracias 
señor  Gimeno.  Bien,  esta  moción  que  presenta  el  señor  Ariza,  obliga  a  las 
empresas a mantener unas condiciones laborales durante la vigencia del contrato, 
pero sin embargo, no compromete en ningún momento al equipo de Gobierno. Yo 
señor Ariza, si usted realmente quiere que la empresa mantenga las condiciones de 
trabajo, debería comprometerse también el equipo de Gobierno a que durante la 
vigencia  de todo el  contrato el  tripartito  no modificara  los contratos a la baja, 
como  lo  han  estado  haciendo  ustedes  durante  estos  años,  ni  presupuestara 
insuficientemente las partidas de los contratos y que además pagara en el plazo 
establecido por la Ley a todas estas empresas. Si ustedes se comprometieran a 
esto,  estoy segura que las empresas  mantendrían las condiciones  laborales,  sin 
necesidad de su moción. Mire, usted ha hecho esta moción de cara a la galería. Es 
marketing puro y duro, y usted con esta moción intenta engañar a sus votantes. Sí 
señor  Ariza,  usted  presenta  esta  moción,  después  de  haber  estado  aprobando 
durante los últimos tres años los presupuestos que recogen los recortes hechos por 
el señor Belloc y que afecta a los contratos y a las relaciones laborales, y le voy a 
dar  algunos  ejemplos.  ¿Se  acuerda  cuando  decidieron  recortar  los  distintos 
contratos de limpieza que tiene el Ayuntamiento? Le recuerdo que redujeron el 
precio de los contratos a costa de reducción de horas que tenían que hacer las 
empresas  y  que  yo  sepa,  la  reducción  de  horas  es  reducción  de  condiciones 
laborales  de  los  empleados.  Y  usted  lo  sabe,  menos  horas  de  trabajo,  menos 
sueldo.  Le voy a  recordar,  por  ejemplo,  las 72.000 horas de reducción  que el 
tripartito hizo en el año 2013 en los colegios públicos y que supuso una reducción 
del contrato de 1,3 millones de euros. ¿Le ha contado usted a sus votantes que por 



un  lado  presenta  una  moción  reclamando  que  las  empresas  no  reduzcan  las 
condiciones laborales, y que por otro usted ha apoyado la reducción de horas en 
un montón de contratos?, ¿o le ha contado usted a sus votantes, que está muy 
sensibilizado con las empresas de economía social, pero que los últimos tres años, 
ha votado que le redujeran un 21% a Umbela, una empresa de economía social, 
que se dedica a la integración, inserción de trabajadores discapacitados? Esa es su 
política  social,  esa  es  la  política  del  tripartito.  ¿Y  que  me  dice,  señor  Ariza, 
cuando el equipo de Gobierno decidió que el trabajo que hacían 22 personas, lo 
hicieran  13?  Me estoy  refiriendo  al  contrato  de  fuentes  ornamentales,  ustedes 
apoyaron todas estas reducciones, al aprobar los presupuestos donde se incluía la 
reducción de estas contratas. Pero dejaré de hablar de la reducciones que ustedes 
han planteado a lo largo de estos años y que demuestra que usted dice una cosa, y 
luego hace otra. Para pasar a leer la moción que se aprobó por unanimidad en el 
Pleno del mes de junio y que vuelve a demostrar que usted aprueba una cosa, para 
luego hacer lo que le da la gana. La moción decía: Constituir en el plazo máximo 
de tres meses un grupo de trabajo compuesto por los técnicos del Ayuntamiento y 
representantes  de  los  grupos  municipales,  para  analizar  y  proponer,  cláusulas 
sociales en los pliegos de contratación acordes con la legislación vigente y en su 
caso, si ello se estimara conveniente, efectuar consultas a la Junta Consultiva de la 
Contratación  administrativa.  Pues  bien,  yo  entendería  que  usted  trajera  una 
moción, criticando al Alcalde por no haber constituido este grupo de trabajo, y 
exigiendo que de manera inmediata,  se constituyera,  y como punto primero se 
tratara, si es posible o no, introducir estas cláusulas que usted propone hoy aquí. 
Pero no, a usted lo que no le gusta trabajar en equipo,  y menos con el  grupo 
municipal Popular. Usted cree, que el único grupo que puede introducir cláusulas 
sociales es usted, y por eso va por libre, y además según nos indica la exposición 
de motivos de la moción, usted ha decidido que va a ser usted mismo, bajo el 
paraguas del Observatorio de la contratación el que elabore las cláusulas sociales 
para dárnoslas a conocer, primero a los grupos sociales y después a los grupos 
políticos.  La  asistencia  de  los  técnicos  para  saber  su  legalidad,  le  parece 
innecesaria. Yo sospecho señor Ariza, que usted ha presentado esta moción, que 
sabe que es ilegal, y que al ser ilegal la iba a votar en contra el Partido Socialista, 
y muy probablemente también el Partido Popular, y quería quedar usted de bueno 
en el Observatorio de la contratación con los sindicatos y decir; los malos son los 
del PP y los del PSOE. Usted sabe, que los pliegos de condiciones los firman los 



técnicos municipales, y que es el Servicio Jurídico el que les da el visto bueno. Y 
no puede  decir,  a  los  técnicos  municipales,  que  firmen  unos  pliegos  que  son 
ilegales, o ¿Acaso le ha delegado el Alcalde de Zaragoza la firma de los pliegos de 
condiciones?, ¿o piensa usted, que puede asumirlos por presidir el Observatorio de 
la  contratación?  Mire,  si  usted  realmente  quiere  introducir  cláusulas  sociales, 
hágalo bien y pida al Alcalde de la ciudad, que de las instrucciones oportunas para 
que se cree un grupo de trabajo que aprobamos hace un año,  y empecemos a 
trabajar con el asesoramiento jurídico de los técnicos municipales. Los concejales, 
al fin y al cabo, somos interinos en este Ayuntamiento, y más de uno posiblemente 
no estemos aquí en la próxima Corporación. Pero los que sí que estarán, serán los 
técnicos municipales y son ellos, a los que debemos sensibilizar con las cláusulas 
sociales, para que esté el equipo de Gobierno que esté, sean ellos los que planteen 
esas cláusulas sociales. Esta es la forma de aportar entre todos, nuestro granito de 
arena, sin querer ponernos medallas, sino buscando el interés general y sin buscar 
rédito político sino beneficio para la ciudadanía. Nada más y muchas gracias.

Cierra el concejal del grupo proponente, señor Ariza: Muchas gracias, 
mentira  sobre  mentira,  yo  digo,  ¿lo  defiende  la  señora  del  Campo,  será  una 
defensa  técnica?  No,  me  va  a  dar  juego señora  Martínez  del  Campo.  ¿Quién 
defiende a quién? Ustedes vienen aquí, a lamerle las botas a las empresas. Se lo 
digo  así  de  claro.  Si  se  desmarcan,  por  supuesto  que  esta  propuesta,  esta 
propuesta, lleva implícita que habrá que mejorar en cuanto a pagar en tiempo y 
forma. Por supuesto, por supuesto. Pero claro, es que usted viene aquí a defender 
los intereses de una casta, una casta concreta. Está muy claro, esta muy claro, se 
acaba  usted  de  destapar.  Mire,  cuando  usted  habla  de  la  mesa  de  cláusulas 
sociales, tal vez si usted fuera, pero como unas veces va el señor Azcón, otras 
veces va usted, deje que vaya el señor Azcón, que al menos se entera de las cosas, 
que lo hablamos lo de las cláusulas sociales en el Observatorio de la contratación. 
Y lo hablamos con toda la gente que está allí, estaba el señor Azcón también. Más 
comunicación, más comunicación. A lo mejor lo interesante es que se cuente las 
cosas, o se informe usted. Mire, ¿engañar a quién? De todas las formaciones que 
hay  aquí,  la  única  que  ha  reconocido  públicamente  que  ha  mentido,  que  ha 
mentido, en un ejercicio que les honra, lo que pasa que tan poca honra les queda al 
Partido Popular que tampoco, en fin. Que ha mentido, y que lo que ellos habían 
prometido no lo han cumplido han sido ustedes. ¿Engañar a quién? ¿Pero qué me 
está diciendo? ¿Está usted diciendo que está cometiendo un delito?, es muy grave 



lo  que  ha  dicho,  ¿que  está  cometiendo  una  ilegalidad,  la  Diputación  Foral  de 
Vizcaya  y  la  Diputación  de  Lugo?  ¿?Lo  está  usted  diciendo?  ¿Lo  está  usted 
diciendo, que están cometiendo un delito? Es lo que ha dicho, ha dicho que esto es 
ilegal. Y le digo que esto se está aplicando literalmente, hoy. Ha pasado todos los 
controles legales, ¿está poniendo usted en entredicho a los funcionarios públicos 
de allí? ¿Los está poniendo en entredicho? Porque yo lo que le sugiero es que 
vaya  inmediatamente  al  Juzgado.  Se  lo  repito,  ¿está  usted  diciendo  que 
efectivamente esos funcionarios han hecho algo ilegal? Porque si dice usted que es 
ilegal,  y se está aplicando tenemos un problema.  Fuentes ornamentales,  parece 
mentira que usted, coincida con usted en alguna mesa, pero, ¿no se da cuenta de 
que los pliegos de condiciones los hacen los técnicos municipales? Pero, ¿no lo 
sabe usted? Pero, ¿no se da cuenta, de que ni usted ni yo podemos decir nada 
sobre los informes, sobre las condiciones que van y sobre la dotación económica? 
Pero, ¿usted no se ha enterado? Pues mire que lleva tiempo, y entiendo que es 
usted funcionaria de la Casa, que de eso entenderá, digo yo que entenderá. Pero es 
que  parece  mentira,  parece  mentira.  No  se  pongan  nerviosos,  no  se  pongan 
nerviosos, no se alteren, no se alteren. Si ya lo sabemos que ustedes cuando se les 
lleva la contraria y cuando se les vuelve a pillar otra vez, pues se ponen nerviosos. 
De momento, de momento, ¿sabe que pasa? Que somos legales y podemos hablar, 
por mucho que les fastidie. Esta propuesta que traemos, es perfectamente legal, lo 
que pasa que le  voy a  decir  una cosa,  le  voy a  hacer  una propuesta  sobre su 
transacción.  Que  por  cierto,  me  la  presenta  en  el  último  momento,  y  yo  le 
agradecería, que en otra ocasión, me la presente con la antelación suficiente para 
poder analizarla dada la importancia del tema a tratar. Mire, sobre lo que usted me 
dice, yo le propongo que ponga: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al 
Gobierno de la ciudad a dirigirse a la Junta Consultiva de la Contratación de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, en el plazo máximo de una semana, porque nos 
conocemos,  porque  usted  decía  que  era  aficionada  a  la  economía,  pero  más 
aficionada  que  a  la  economía  es  a  la  magia,  vale;  después  de  Comunidad 
Autónoma de Aragón, en el plazo máximo de una semana, y que haya un punto 
segundo.  Me parece  bien  englobarlo  los  tres  en uno,  pero  que haya  un punto 
segundo. Una vez aprobada, o modificada, la misma, por la Junta Consultiva de la 
Contratación  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  se  dé  traslado  para  su 
aplicación  inmediata.  Es  decir,  que  no  nos  venga  el  informe  y  se  nos  quede 
dormido en un cajón, se dé traslado para su aplicación inmediata una vez pasado 



ese informe que nos dirá,  pues mire,  aquí te falta  una coma,  aquí te sobra un 
punto,  vale.  Con  esas  correcciones  que  nos  hagan,  que  se  dé  traslado  a  los 
Servicios de Contratación, para que se incorpore con carácter inmediato, en los 
siguientes  pliegos  que  se  elaboren.  Ese  es  el  planteamiento  que  le  hago,  que 
entiendo  que  lo  que  único  que  hace  es  mejorar,  acotar,  su  propuesta,  y 
temporalizarla.

Interviene  el  señor  Gimeno:  Así  lo  interpreto  y  por  eso  yo  estoy 
dispuesto a aceptársela.

Continúa el señor Ariza diciendo: Muy bien, pues se lo agradezco.
La Presidencia concede la palabra a la señora Martínez del Campo, en 

representación del grupo municipal Popular. Dice así: Por alusiones, 
Contesta  la  Presidencia  y  dice:  No,  por  alusiones,  conteste  si  es 

posible a la transacción.
Continúa la señora Martínez del Campo diciendo: Me ha nombrado 

diciendo que soy funcionaria de esta Casa. 
Interviene el Portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, señor 

Alonso, dice lo siguiente: Una cuestión de orden, señor Gimeno, nos gustaría que 
las algaradas  del  Partido Popular  no interrumpiesen los discursos de Izquierda 
Unida. Usted, está presidiendo el Pleno, me gustaría que eso se cumpliese.

Nuevamente interviene el señor Gimeno contestando: Creo, que creo, 
que  creo  que  la  Portavoz  del  grupo  Popular  va  a  aclarar  un  error  que  se  ha 
cometido, que es que no es funcionaria, ¿es así?

Contesta  la  señora  Martínez  del  Campo:  Sí,  yo  simplemente  señor 
Gimeno decir,  decirle.  Simplemente  para decir,  lo  pido  el  turno  por  alusiones 
porque ha dicho el señor Ariza que soy funcionaria de esta Casa. Decirle que su 
discurso es tan veraz, como que yo no soy funcionaria de esta Casa. Lo sabe todo 
el mundo, y usted también, y ya lo he aclarado en varias ocasiones. Lo que pasa 
que a lo mejor técnicamente parece que sepa más de lo que usted quiere que sepa.

A continuación el señor Gimeno dice: Muchas gracias, creo que no 
hace falta contestar, simplemente ha aclarado que no es funcionaria.

Nuevamente  interviene  el  señor  Ariza  diciendo:  Simplemente, 
efectivamente  la  veo  moverse  con  tal  soltura  por  los  despachos  y  con  tal 
confianza, que pensaba que era funcionaria.

Interviene  la  Presidencia:  Señor  Ariza,  señor  Ariza,  no  tiene  la 
palabra.  Que no,  que no le  he dado la  palabra.  Por favor,  vamos a pasar a  la 



votación. ¿Quiere manifestar su posición sobre la moción, la transacción perdón?
Contesta la señora Martínez del Campo: Sí, nos abstendremos en esta 

moción, debido a que ya hay aprobada una moción por unanimidad y creemos que 
lo que debemos hacer  es crear este grupo de trabajo que ya  fue aprobado por 
unanimidad por todos los grupos y por eso nos vamos a abstener.

Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal de 
Izquierda Unida en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno 
de la ciudad a incorporar en los pliego de los futuros contratos las cláusulas que se 
especifican y a no prorrogar los contratos firmados cuando terminen su vigencia, 
si  han incumplido  el  mandamiento  de  las  condiciones  laborales  en materia  de 
salario y horario sin acuerdo con los representantes de los trabajadores.- A lo largo 
del debate, el grupo municipal Socialista, presenta una transaccional a la moción 
que es aceptada por el grupo proponente, pero con otra transaccional de Izquierda 
Unida, quedando la moción definitivamente con el siguiente texto: Uno.- El Pleno 
del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a dirigirse a la Junta 
Consultiva de la Contratación de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el plazo 
máximo de una semana, para que dictamine sobre la posibilidad de incluir en los 
futuros pliegos de contratación determinadas cláusulas como las que se indican a 
continuación: a) Durante todo el período de ejecución del contrato,  la empresa 
contratista está obligada a no minorar unilateralmente las condiciones de trabajo 
que,  en  materia  de  jornada  y  salario,  y  en  términos  anualizados,  así  como  a 
cualquier mejora sobre la legislación laboral básica aplicable que correspondan en 
cada momento a los trabajadores adscritos al contrato en función del convenio 
colectivo que resulte de aplicación al presentarse la oferta, salvo acuerdo explícito 
entre empresa y la representación de los trabajadores. b) De no respetarse esta 
obligación,  se  impondrá  una penalidad  cuyo  importe  se  calculará  aplicando al 
presupuesto del contrato el porcentaje en que se haya minorado el salario/hora 
convenio del trabajador adscrito al contrato, cuya reducción se haya operado en 
mayor medida hasta el límite del 10%. De superar la reducción salario/hora el 
10%, o en caso de que el contratista no facilitara la información requerida para 
acreditar  el  cumplimiento  de  la  obligación  establecida  en  esta  cláusula,  se 
considerará  incumplida  una  obligación  esencial  del  contrato  incurriendo  el 
contratista  en  causa  de  resolución.  c)  El  incumplimiento  de  estas  cláusulas 
mencionadas podrán considerarse como una de las causas, junto a otras que se 
establezcan en el informe del Observatorio, por las cuales el Ayuntamiento decida 



la  no  prórroga  de  las  anualidades  previstas  en  los  contratos.  Dos.-  Una  vez 
aprobada o modificada la misma por la Junta Consultiva de la Contratación de la 
Comunidad  Autónoma  de  Aragón,  en  el  plazo  máximo  de  una  semana  se  dé 
traslado para su aplicación  en los pliegos  nuevos.-  Votan a  favor  los señores: 
Alonso,  Ariza,  Asensio,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno, 
López, Martín, Muñoz, Pérez, y Ranera.- Se abstienen los señores: Azcón, Bes, 
Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, 
Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.-  Total  14 votos a favor y 15 abstenciones.- 
Queda aprobada la moción transada.

Entra  en  la  sala  el  Alcalde  titular,  señor  Belloch  y  reasume  la 
Presidencia de la sesión. Entra también el Consejero señor Blasco.

40. Presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el sentido de 
que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de de Aragón a presentar un 
Decreto-Ley de medidas  urgentes  para la  interpretación  y aplicación  de la  ley 
27/2013,  de  racionalización  y  sostenibilidad  de  la  administración  local,  en 
consonancia con el  respeto a la autonomía local  y a la legislación autonómica 
aragonesa, especialmente el estatuto de autonomía y al Gobierno de la ciudad a 
recurrir la desestimación de la solicitud al Gobierno de Aragón, vía art. 7.4 de la 
LRSAL de mantenimiento de las competencias distintas de las propias, acordado 
en  el  mes  de  febrero  (P-4184/14).-  Retirada  del  orden  del  día  por  el  grupo 
proponente.

41. Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en 
el  sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  inste  al  Gobierno 
municipal a convocar las subvenciones de acción social, cooperación al desarrollo, 
emprendedores  sociales,  juventud,  participación  ciudadana  y  medio  ambiente, 
correspondiente a 2014, así como a iniciar os trámites de licitación de todos los 
contratos y a la firma de los convenios de colaboración que mantiene con el tejido 
social de la ciudad, en el plazo y en las materias enunciadas en el punto anterior y 
que vienen recogidas en el presupuesto de 2014 (P-4185/14).- Su texto: La entrada 
en  vigor  de  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de  Racionalización  y 
Sostenibilidad  de  la  Administración  Local  (LRSAL)  supone,  para  aquellos 
territorios sin normativa propia, un profundo cambio en el régimen jurídico de las 



competencias de las entidades locales  diferenciado entre competencias  propias, 
delegadas y distintas de las propias y atribuidas por delegación. Para el ejercicio 
de estas  últimas  por  parte  de  los  municipios  se  establece  la  necesidad  de una 
autorización previa y vinculante  por parte  de la  administración competente,  en 
este caso la comunidad autónoma, solicitud que ya se formuló el pasado 28 de 
febrero.- A la espera de recibir los informes previos y vinculantes para el ejercicio 
de  aquellas  competencias  consideradas  como  'distintas  de  las  propias  y  las 
atribuidas por delegación', la Dirección General de la Administración Local del 
Gobierno de Aragón emitió el pasado 28 de abril una circular, que trasladó a este 
Ayuntamiento y que establece sus propios criterios  interpretativos acerca de la 
reforma normativa. El Gobierno de Aragón manifiesta, a través de dicha circular, 
que los municipios aragoneses seguirán ejerciendo las competencias atribuidas a 
los mismos por la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón y 
por las distintas legislaciones sectoriales, con independencia de que se refieran o 
no a las materias que figuran en el listado del artículo 25.2 de la LRSAL.- En 
cuanto a las competencias en materia de servicios sociales, sanidad y educación, 
que no estén atribuidas a los municipios por la normativa básica o sectorial, tanto 
estatal como autonómica, tal como establecen la Disposición Adicional 15ª y las 
Disposiciones Transitorias 1ª y 2ª de la LRSAL serán asumidas por la Comunidad 
Autónoma en los términos que establezcan las normas reguladoras del sistema de 
financiación de las comunidades autónomas y de las haciendas locales, por lo que 
habrá  que  esperar  a  que  se  dicten  dichas  normas  para  que  dicha  asunción 
competencial tenga efecto, continuando su ejercicio por las entidades locales que 
vinieran prestándolos hasta  ahora.  Todo ello  sin olvidar  que la propia  LRSAL 
contempla  un  periodo  transitorio  hasta  diciembre  de  2015  para  competencias 
como  acción  social  o  sanidad,  por  lo  que  hasta  esa  fecha  siguen  siendo 
competencias  municipales  y  no  hay  explicación  para  que  sigan  paralizadas.- 
Respecto a las competencias delegadas por el Estado o la Comunidad Autónoma 
considera que podrán ser ejercidas por los municipios en los términos propios de 
la delegación y podrán aceptar, en el futuro, competencias delegadas por ambas 
administraciones  aunque no  figuren  en  el  apartado 3 del  artículo  27,  ni  en  el 
artículo  25  LRSAL.-  El  contenido  de  la  circular  clarifica  el  régimen  jurídico 
competencial del Ayuntamiento de Zaragoza, por lo que no existe justificación a 
la  paralización  de  las  convocatorias  de  subvenciones,  contratos  y  convenios 
relacionados con acción social, cooperación al desarrollo, participación ciudadana, 



juventud o medio ambiente. Conviene recordar que los programas subvencionados 
y los convenios de colaboración que el Ayuntamiento tiene con entidades sociales 
y ciudadanas, dan cobertura a una serie de servicios esenciales para la población y 
generan  miles  de  puestos  de  trabajo,  estando  su  financiación  recogida  el 
presupuesto municipal de 2014 aprobado el pasado 10 de enero.- Por todo ello, el 
grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza 
presenta al Pleno la siguiente moción: 1. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
insta al Gobierno de Zaragoza a convocar antes del 30 de junio las subvenciones 
de  acción  social,  cooperación  al  desarrollo,  participación  ciudadana  y  medio 
ambiente  correspondientes  al  año  2014.  2.  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de 
Zaragoza  insta  al  Gobierno  de Zaragoza  a  iniciar  los trámites  de licitación  de 
todos los contratos y a la firma de los convenios de colaboración que mantiene 
con el tejido social de la ciudad en el plazo y en las materias enunciadas en el 
punto  anterior  y  que  vienen  recogidas  en  el  Presupuesto  Municipal  de  2014. 
Zaragoza,  28  de  mayo  de  2014.  El  portavoz  del  grupo  municipal  de  Chunta 
Aragonesista, firmado: Juan Martín Expósito.

Presenta  la  moción  don  Carmelo  Asensio,  concejal  del  grupo 
proponente:  Sí  gracias  señor  Gimeno.  Bueno pues  lo  que  pretendemos,  desde 
Chunta Aragonesista con esta moción, son dos cosas muy concretas. En primer 
lugar, trasladar al Pleno y al equipo de Gobierno, la inquietud y la incertidumbre 
que atraviesan en este momento, el tejido social de la ciudad ante la paralización 
de los convenios y convocatorias de subvenciones recogidas en el presupuesto del 
2014. Y una segunda cuestión que es muy básica; instar precisamente al Gobierno 
de la ciudad a que a lo largo del mes de junio se convoquen dichas subvenciones, 
se  liciten  los  contratos  y  firmen  los  convenios  que  tienen  que  ver  con 
Emprendedores  sociales,  Acción  social,  Cooperación  al  desarrollo,  Juventud, 
Participación  ciudadana  y  Medio  ambiente.  Mire,  desde  Chunta  Aragonesista 
venmos interpelando por esta cuestión insistentemente, tanto en Comisiones como 
en Pleno. Y es que llevamos, cinco meses, cinco meses desde que se aprobara el 
presupuesto  municipal  del  2014,  y  todos  estos  convenios  y  subvenciones,  a 
excepción  de los  de  Cultura,  siguen pendientes  de ser  firmados  y convocados 
respectivamente. Por eso, lo que estamos planteando es que salgan, y salgan lo 
antes posible. Entre otras cosas, porque algunos de ellos, ya se remitieron a los 
grupos, como fue el caso de Cooperación al desarrollo, Acción social, Juventud o 
Participación ciudadana, y tuvimos la posibilidad de hacer nuestras valoraciones y 



propuestas a las bases de las convocatorias. Y los grupos, los grupos lógicamente 
lo que queremos, y sobre todo cuando se llega a un acuerdo presupuestaria para 
lanzar un mensaje claro y nítido al tejido social, de que este año el presupuesto 
sale antes, y llegan antes también las convocatorias de subvenciones y convenios, 
es que esto se haga, y se haga de forma inmediata. Es verdad que todo ha quedado 
bloqueado, como consecuencia de la entrada en vigor de la reforma local, y que 
todo quedó supeditado lógicamente a ese acuerdo competencial o respuesta por 
parte de la Comunidad Autónoma a aquellas cuestiones, aquellas competencias 
que  entendíamos  que  podían  quedar  fuera  del  ámbito  competencial  del 
Ayuntamiento de Zaragoza. La respuesta la tenemos ya, no voy a abrir el debate 
que  hemos  tenido  esta  mañana  y  que  seguramente  tendremos  luego 
posteriormente, pero se produjo una respuesta a través de una circular del pasado 
28 de abril y también de un informe del 19 de mayo por parte de la Dirección 
General  de  Administración  Local  del  Gobierno  aragonés.  Respuesta,  señor 
Gimeno, que podrá tener más o menos peso jurídico, y que es verdad, que deja un 
fleco, bueno un fleco no, un aspecto muy importante, que es la financiación de 
estos Servicios y competencias. No se lo niego, pero desde Chunta Aragonesista 
creo que queda muy claro ya,  que esas competencias son claramente municipales, 
y  además  competencias  que  quedan  delimitadas  como  municipales  por  la 
legislación autonómica, por la LALA, y por el Estatuto de Autonomía, y también 
por las distintas leyes sectoriales. Por eso, entendemos que las competencias en 
Acción social, Educación y Juventud, Medio Ambiente y Empleo, seguirán siendo 
del Ayuntamiento de Zaragoza,  y ya  no existe excusa, para seguir  paralizando 
todos esos convenios y subvenciones. Y así lo entendemos con la decisión que 
adoptaron precisamente ustedes mismos, el equipo de Gobierno, el pasado 29 de 
mayo de liberar la retención del crédito RC para la convocatoria de subvenciones 
de Acción social. Decisión que celebramos, y tras llevar, nuestro grupo ya, varias 
peticiones, sin ir más lejos, la semana pasada en la Comisión de Acción Social, y 
en la Comisión de Economía, por fin, por fin se desbloquea el camino para esta 
convocatoria de subvenciones. Esperamos, que ese camino lo recorran el resto, 
porque entendemos que ya no existe excusa alguna para seguir reteniéndolas en 
este momento, y así podamos dar respuesta a una situación límite para muchas 
entidades para desbloquear su situación y que realmente puedan funcionar con 
absoluta normalidad, que estamos ya a 5 de junio del 2014 con un presupuesto 
aprobado en enero de 2014.



La Presidencia concede la palabra al señor Muñoz, representante del 
grupo municipal de Izquierda Unida quien dice: Gracias. La verdad es que en el 
pasado  Pleno,  teníamos  ya  una  moción  que  decía,  leo  textualmente:  Que  se 
convoquen todas las líneas de subvención, que puedan verse afectadas por la Ley 
de Bases, de Juventud, Participación ciudadana, Naturaleza social y Cooperación 
al desarrollo. Decía en el plazo de un mes. Esto cumplía el 24, el 25 de abril. Es 
decir, este Pleno le dio un plazo al Gobierno hasta el 25 de abril. Ahora le vamos a 
dar otro plazo hasta el 30 de junio. Bien, yo creo que ahora conseguiremos alguna 
cosa más, sobre todo ¿por qué?, porque estas competencias de las que estamos 
hablando, la verdad es que hay un batiburrillo montado allí estupendo, incluso a 
veces tampoco ayudamos demasiado a que se aclare. Hay competencias que son 
claramente nuestras, que nadie discute, que son claramente nuestras, por lo menos 
durante  un  plazo,  y  esas  nadie  las  discute:  Acción  social,  Cooperación  al 
desarrollo; y sobre esas, decíamo,s absolutamente, que salgan. Y sobre las otras es 
las  que,  hombre,  sobre  las  otras  las  que  lo  combatimos,  yo  esperaba  que 
judicialmente que también. Pero da igual, en cualquier de los casos en todas ellas 
son las que tenemos que avanzar. Pero en todo caso, las que nosotros tenemos 
claras, no podíamos dejarle más plazo. Fuimos al 25 de abril, se ha incumplido. 
Ahora  iremos  a  junio,  y  espero  que  se  cumpla.  Mi  intuición  es  que  se  va  a 
cumplir,  y que se va a cumplir  básicamente por una cuestión; no tanto porque 
hayamos hecho mil mociones e interpelaciones, sino porque creo que como usted 
nos ha dicho, las posibilidades de negociación con el Gobierno de Aragón, ahora 
ya  se  han  roto.  Y  me  daba  la  sensación,  de  que  teníamos  cautivos  a  los 
beneficiarios de esas subvenciones, los teníamos cautivos como arma de presión 
contra la DGA. Y ahora mismo, que se han roto las hostilidades, que bueno, ya 
está, pues ya está, pues entonces por lo menos nosotros hacemos lo que tenemos 
que hacer. En este momento, voy a hacer un reconocimiento al señor Fernández, 
le voy a hacer un reconocimiento porque es verdad y en la anterior Comisión, ya 
le recordaba yo, yo le decía y me decía, entonces ya le diré que el 31 de enero se 
emitió documento de RC relativo a la convocatoria de subvenciones de Acción 
social y fue fiscalizado el 7 de febrero de 2014, sin que hasta la fecha, yo tenga 
noticia de Contabilidad; no de Intervención sino de Contabilidad porque estará en 
trámite. Y es verdad, que lo venimos agobiando todas las Comisiones diciéndole 
que haga usted lo que tenga que hacer; y es verdad que nos dice que su trabajo 
está hecho y que dependía de Hacienda.  Le reconozco porque durante muchas 



Comisiones le he venido diciendo, pues lo digo donde lo puedo decir;  pero es 
verdad que ahora tengo aquí  delante  al  señor  Vicealcalde,  se  lo  digo al  señor 
Vicealcalde, que es en realidad el competente, desbloquee esos RC, esos, los de 
subvención, todo aquéllo que tenemos que gestionar, todo lo que no hay duda, y 
ya le digo, se lo hemos demostrado antes. Y le volvemos a tender esta mano, con 
nosotros nos tendrá a su lado, esta ciudad nos tendrá a su lado, para todo tipo de 
defensa  hasta  las  últimas  consecuencias  que  podamos  hacer  de  nuestras 
competencias. Si tenemos que ir a los Tribunales, nos iremos a los Tribunales, nos 
tendrá a su lado, por lo tanto votaremos a favor de la moción.

El  señor Alcalde concede el  uso de la  palabra al  señor Gimeno en 
representación del grupo municipal Socialista y dice lo siguiente: Sí, bueno, yo ya 
sé que decir que se paguen las subvenciones, que se paguen a los proveedores, que 
se pague todo, pues hay que decirlo si yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que a 
lo mejor la Caja del Ayuntamiento no puede con todo. Eso lo digo, y hay que 
hacer un plan de previsiones, de pagos, de todo para poder funcionar de una forma 
ordenada  como no puede  ser  de  otra  manera.  Lo digo  porque  esta  es  nuestra 
realidad, este Ayuntamiento ha decidido que no subimos los impuestos, con lo que 
se  refiere  a  esta,  ni  las  tasas,  lo  hemos  decidido  entre  todos  juntos,  como 
consecuencia  nuestras  previsiones  y  nuestros  calendarios  de  pagos  tienen  que 
adaptarse a esa realidad, que ya les adelanto, que además lo conocen ustedes. Yo 
entiendo que usted lo esté diciendo todos los días, porque vamos pagando. Y qué 
les digo hoy. Todas las subvenciones hoy están pagadas menos Cooperación, del 
año anterior, y se lo he dicho muchas veces, cuando estén liberadas los pagos de 
toda la  subvención incluido  el  20%, automáticamente  se  ponen en marcha  las 
subvenciones del ejercicio siguiente, porque parece lo razonable, no digo ya ni 
siquiera.  A usted  no  le  parecerá  razonable  señor  Asensio,  a  mí  me  parece  lo 
razonable. Digo cuando pagamos todas empezamos a generar nuevos. Y además 
se lo digo, nunca en la historia de este Ayuntamiento se ha pagado como ahora. 
Digo en la historia, en la historia, no estoy hablando ni siquiera esta legislatura, ni 
en  la  anterior,  ni  en  la  anterior.  Como  consecuencia  digo  para  las  Entidades 
sociales,  y aquí siempre hay algún representante  de las Entidades  sociales que 
sonríe y me mira atentamente porque sé las dificultades que pasan, pero también 
le  adelanto,  en  Cooperación  no  lo  hemos  resuelto  todavía  porque  no  hemos 
pagado las subvenciones del año anterior, pero ahí sí que le digo señor Asensio, en 
la circular del Gobierno de Aragón no existe la Cooperación,  ni en legislación 



estatal ni en legislación de la Comunidad. Menudo lío nos ha provocado usted, 
hoy, no pudiendo recurrir a los Tribunales, y se lo digo por qué, se lo digo por 
qué; porque ya no tengo ni la cobertura formal de decir que había presentado yo 
una demanda en los Tribunales. Pero bueno, no pasa nada, yo admito y asumo la 
responsabilidad, porque no tengo ni la cobertura para decir que he pedido a los 
Tribunales,  porque  se  lo  pedí  a  la  Comunidad  Autónoma que  hasta  ahora,  he 
funcionado  con  los  criterios  de  la,  que  había  una  petición  a  la  Comunidad 
Autónoma. Y tenía otra petición a los Tribunales porque cada día me busco una 
excusa para seguir gestionando y tramitando todas las competencias que tenemos, 
que no es tan simple como ustedes se creen, yo ya sé que hay que gestionarlo. 
Pero además también le digo otra cuestión, y además una Ley de Bases que la 
única parte positiva de lo que dice es que nos lo tiene que pagar la Comunidad 
Autónoma, pues … que no nos lo pague bien, que vamos a hacer. Es que, pero 
bueno, da lo mismo, vamos a pagar y antes del período vacacional yo creo, lo digo 
porque  no  me  quiero  equivocar,  yo  creo  que  estarán  tramitadas  prácticamente 
todos los temas de las subvenciones y las convocatorias, excepto, lo digo porque 
no quiero equivocarme y no quiero tampoco que luego genere expectativas que 
no, en Cooperación, porque quiero pagarles antes del período vacacional también. 
Y a partir de ese momento tendremos prácticamente tramitado mucho antes que 
nunca en la historia del Ayuntamiento desde que yo lo conozco, todo el tema de 
las  subvenciones  y  de  las  tramitaciones  de  las  subvenciones.  Con  esa 
interpretación y con esa aclaración, le vamos a votar que sí a su propuesta, pero ya 
le  digo  para  que  no  se  equivoque,  le  he  dicho  lo  que  le  he  dicho.  Esa  es  la 
situación. 

Interviene la señora Cavero, haciendo uso de la palabra concedida por 
el  señor  Alcalde,  en  representación  del  grupo  municipal  Popular.  Dice  así: 
Muchas gracias y bienvenido Alcalde. Siempre que hablo yo, se incorpora a este 
Pleno, muchísimas gracias. A efectos presupuestarios la verdad es que este es un 
año distinto, estamos en el mes de junio de 2014 y lo ha dicho perfectamente el 
señor Asensio, cinco meses de un Presupuesto aprobado en plazo. Cinco meses en 
los  que  todos  los  grupos  políticos  hemos  presentado  en  las  Comisiones 
correspondientes, iniciativas para preguntar por las bases de subvenciones, por sus 
plazos de aprobación y por sus plazos de publicación, en los que hemos hecho 
aportaciones, creo que siempre con ánimo constructivo. Resulta por tanto un tanto 
extraño,  que a estas alturas,  y con la buena relación,  la buena mano que tiene 



Chunta Aragonesista  con el  Gobierno  de  la  ciudad,  tenga que escenificar  esta 
moción. Extraño, y lo ha dicho, lo han dicho los intervinientes anteriores, cuando 
los respectivos Consejeros se han comprometido en las últimas Comisiones, tanto 
de  Participación  Ciudadana  como  de  Acción  Social  a  desbloquearlas.  Se  han 
comprometido a presionar, a presionar al responsable, al señor Gimeno, para que 
les deje gastar el dinero de Acción Social y Participación Ciudadana. Dinero, por 
cierto, que se lo ha dicho esta mañana el señor Azcón, que antes no tenía, y ahora 
sí que tiene, gracias al Gobierno Central y a ese magnífico señor Montoro, que tan 
bien nos cae. Gracias, entonces les tendremos que dar, pero la verdad es que leía, 
y leía esta moción y se me ocurrían algunas razones y digo, y ¿por qué Chunta 
Aragonesista tendrá que escenificar esta moción? O una vez más, les servía para 
hablar de la Ley de Racionalización, o bien querían marcar, a partir de este Pleno 
alguna distancia, y creo que así lo están haciendo, querían marcar distancia con 
los votos que han ejercido en algunos Plenos,  en algunos Plenos para aprobar 
presupuestos pero luego no para su ejecución;  haría  como ha hecho la  señora 
Martínez del Campo, porque yo tengo también un perfil técnico, sacar todas las 
partidas que año a año ustedes han incorporado en los presupuestos y que se han 
quedado a cero. Pero el tiempo no me da, y al final he llegado a la conclusión más 
clara, es que no se fían, no creen la palabra del señor Gimeno. Al final del año, o 
al cabo de unos meses veremos cuál es la razón. La verdad es que razones hay, y 
suficientes, para no confiar en su palabra, señor Gimeno, pero vamos a entrar en la 
moción. Si se analiza el último párrafo de la parte expositiva de esta moción, el 
Partido Popular no puede estar  más de acuerdo,  no existe justificación para la 
paralización  de  las  convocatorias  de  subvenciones,  directas  e  indirectas,  en 
materia de Acción Social y de Participación Ciudadana, con un presupuesto que 
las contempla esas partidas  y aprobado desde el  10 de enero.  Llevamos cinco 
meses,  como ha dicho el  señor  Asensio,  cinco  meses  de  largas  del  equipo de 
Gobierno, y al final, ¿sabe cómo vamos a terminar? Pues como el año pasado, y 
como el año anterior; con las convocatorias en el mes de julio, con las  entidades 
pidiendo las subvenciones en el mes de agosto, y luego terminando el año 14 y 
comenzando el 15, sin haber percibido sus ayudas los distintos colectivos. Como 
estamos en este momento, que las entidades sociales no han recibido sus ayudas. 
Si miramos, las dos peticiones que formula, le vuelvo a decir lo mismo, insisto, el 
Partido  Popular  no  puede  estar  más  de  acuerdo,  convocar  las  subvenciones  e 
iniciar  los  trámites  para  licitar  los  convenios  y  los  contratos.  Se  lo  diría 



exactamente  igual  que  yo  la  señora  Campillo,  tanto  una  como  otra,  como 
Portavoces de las Comisiones, en representación del Partido Popular, lo hemos 
pedido  con  insistencia,  lo  hemos  solicitado  con  insistencia.  Pero  claro,  para 
nosotros esta moción se queda coja, para el Partido Popular, a esta moción le falta 
algo, y le falta lo más importante. Le falta un apartado tercero, que solicite que 
con carácter  previo a  la  convocatoria,  se  definan los  objetivos  que  se  quieren 
conseguir con estas ayudas. Le falta, que con carácter previo a esta convocatoria, 
se cumpla con el acuerdo de 11 de abril del Gobierno de Zaragoza, de 11 de abril 
del 2004, que pedía un Plan estratégico y establecía un plazo de tres meses. Y 
digo que sus palabras a veces, señor Gimeno tienen falta de credibilidad porque 
ese  acuerdo  tenía  dos  partes:  La  modificación  de  la  ordenanza  y  el  Plan 
estratégico. El Plan estratégico todavía no lo hemos visto, no lo hemos visto; y la 
ordenanza, según sus palabras, está paralizada. Que el Ayuntamiento de Zaragoza, 
antes del  11 de julio de 2014 cuente  con un Plan estratégico  de subvenciones 
municipales en la que se fijen objetivos, plazos y financiación. En definitiva, que 
se cumpla la Ley, que se cumpla la Ley General de Subvenciones y que se cumpla 
la ordenanza. Si se incluye este párrafo, señor Asensio, el Partido Popular votará a 
favor, y si no se abstendrá en esta moción. Y se abstendrá por dos razones muy 
simples:  por  coherencia  y por  responsabilidad,  porque esto es lo  que venimos 
pidiendo año tras año ante este Pleno, moción tras moción; más transparencia, un 
Plan estratégico, que se cumpla la Ley, y esa es la coherencia que les pido hoy con 
esta transaccional que pedimos, que lo voten a favor, que tengan también ustedes 
esa coherencia,  y en especial  usted,  el  proponente señor Asensio,  porque si es 
verdad lo que dijo ante este Pleno en noviembre del 2013, si se abstuvo en las 
subvenciones de Acción Social porque no compartía las bases, algo tendrá que 
hacer.  Tendrá que pasar de las palabras  a los hechos,  porque son sus palabras 
textuales: Si había que cambiarlas, adaptarlas a la realidad, fijar prioridades, no 
hay que perder  oportunidades  para ello.  Y además,  alguna  razón más  de peso 
tenemos hoy. Y se la voy a enseñar; un Juez anula las ayudas concedidas a las 
grandes  federaciones.  Si  no  queremos  sentencias  que  nos  los  declare  nulo, 
Alcalde, Juez, si no le importa, si no queremos sentencias que nos la declare nulas, 
tendremos que votar a favor del Plan estratégico. Muchas gracias.

Pregunta a continuación el señor Alcalde: Pues, si hace favor, en el 
curso de su intervención aclare si acepta o no la transaccional.

Contesta el señor Alonso: Sí, vamos a ver, supongo que la transacción 



que ha presentado el Partido Popular, la tienen todos ustedes, y habla lógicamente 
de aprobar un Plan estratégico de subvenciones y consensuar con todos los grupos 
municipales, las bases y convenios para otorgar todas estas ayudas. ¿La tienen? La 
vamos a aceptar, la vamos a aceptar, porque entendemos que es, como bien dice la 
propuesta, un acuerdo del 11 de abril de 2014 y tenemos un plazo para hacerlo. Es 
de cajón. Bien es cierto, bien es cierto, señora Cavero, y esto no me lo negará, que 
existe también posibilidades de hacer aportaciones desde los grupos, y de hecho lo 
hemos hecho nosotros también, me imagino que como ustedes y como Izquierda 
Unida.  Es  decir,  que  esa  oportunidad  existe,  pero  si  nos  dotamos  de  un  Plan 
estratégico que facilite o ayude a esta cuestión, por supuesto que lo haremos. Le 
voy a aclarar algunas cuestiones, porque lo que pretende Chunta Aragonesista con 
esta moción son varias cuestiones. En primer lugar, la situación que se vive en 
este momento es como consecuencia de las políticas que ustedes están dictando 
desde el Gobierno de España. Nada de esto estaría pasando, si ustedes no hubieses 
hecho, una reforma local que es un auténtico disparate y una gigantesca tomadura 
de  pelo.  Un  cambalache  y  una  complicación  con  la  delimitación  de  las 
competencias y servicios que son del Ayuntamiento de Zaragoza, o de cualquier 
Ayuntamiento y que no lo son, que es, y se debe, única y exclusivamente a su 
acción y a su maravillosa Ley. Y por supuesto que lógicamente, la moción pues 
viene en el momento que tiene que venir,  la última vez que hablamos de esto, 
verdad señor Gimeno, fue en el mes de marzo, y usted lo decía bien claramente. 
Leo textualmente  palabras  suyas  que  decía:  Iniciaré  los  procedimientos  de las 
subvenciones, fíjese lo que le digo, inmediatamente después de que se produzca 
un pronunciamiento por parte del Gobierno aragonés al respecto. Entendemos que 
ese pronunciamiento, se ha producido ya, a través de la circular del pasado 28 de 
abril, y a partir también del informe que se incluyó el pasado 19 de mayo. Por lo 
tanto, a buen pagador, ya sabemos, tiene que cumplir con la palabra dada, y entre 
otras cosas, tiene que cumplir con algo que también es muy importante, con un 
acuerdo  político  sellado  en  el  presupuesto  del  2014.  Por  lo  tanto,  tiene  que 
hacerlo, y tiene que hacerlo, lo antes posible. Y mire señora Cavero, lo que nos 
preocupa sobre todo y ante todo, es ese tejido social,  ese tejido social que por 
culpa de ustedes, en estos momentos están estirando como pueden su actividad 
económica. Muchos contratos que no se han podido renovar porque los convenios 
y subvenciones no han podido salir. Y no han podido salir, porque no ha habido 
un pronunciamiento, hasta hace solamente dos semanas, por parte del Gobierno 



aragonés  acerca  de  qué  pasaba  con  esas  competencias.  Con  relación  a  otras 
cuestiones  que  se  han  planteado,  pues  hombre  señor  Gimeno;  Cooperación  al 
desarrollo,  no habría  pero no habría  en ningún sitio,  porque  es  verdad que  la 
Cooperación  al  desarrollo,  ni  se  menciona  en  la  Ley  de  Sostenibilidad  de  la 
Administración Local, pero ni se recoge en la propia Ley de Bases de Régimen 
Local. No se recoge en ningún sitio, por lo tanto, tenga mucho cuidado con las 
cuestiones  que  diga,  la  Cooperación  al  desarrollo  es  una  más  de  las  políticas 
sociales, y se debe mantener. Y luego las excusas de siempre. Yo no sé de dónde 
se saca ese criterio. Que lo razonable es que hasta que no esté, hasta que no esté 
pagado lo del año anterior, no se sacan las convocatorias nuevas. Oiga, eso no es, 
que  me  dijera  que  hasta  que  no  estén  justificadas,  las  convocatorias  de 
subvenciones y convenios del año anterior, que por cierto, ya están justificados 
desde  el  15  de  febrero;  desde  hace  meses,  señor  Gimeno,  para  sacar  las 
convocatorias, aun se lo podría aceptar, pero que me diga que esté supeditado al 
abono, al pago del 20% restante de los convenios y subvenciones del año pasado, 
no es aceptable. Y por otro lado mire, deje de amenazar, ya estamos cansados de 
que nos amenace. Esta mañana nos ha amenazado que tendremos que recortar con 
el gasto voluntario si no estábamos de acuerdo con la opción que han elegido, de 
modificar las condiciones del crédito ICO. Y ahora nos habla también, bueno de la 
gran  amenaza  que  supone  el  no  haberle  apoyado  el  recurso  contencioso 
administrativo  contra  el  Gobierno aragonés,  con relación  al  informe del 19 de 
mayo. Cumpla lo que tiene que cumplir, y ahora que ya tenemos una respuesta por 
parte  del  Gobierno  aragonés,  que  delimita  bien  claramente  esas  competencias 
como  competencias  municipales,  cumpla  con  la  obligación  que  tiene  como 
Consejero de Presidencia, Economía y Hacienda, y saque todos los convenios y 
subvenciones antes del 30 de junio. 

Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal de 
Chunta Aragonesista, en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
inste  al  Gobierno  municipal  a  convocar  las  subvenciones  de  acción  social, 
cooperación  al  desarrollo,  emprendedores  sociales,  juventud,  participación 
ciudadana  y  medio  ambiente,  correspondiente  a  2014,  así  como  a  iniciar  los 
trámites  de  licitación  de todos  los  contratos  y  a  la  firma  de los  convenios  de 
colaboración que mantiene con el tejido social de la ciudad, en el plazo y en las 
materias enunciadas en el punto anterior y que vienen recogidas en el presupuesto 
de  2014.-  Durante  el  debate,  el  grupo  municipal  Popular  presenta  una 



transaccional, que es aceptada por el grupo proponente, incorporando un apartado 
tercero, que dice así: 3.-El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno 
de  la  ciudad  a  aprobar  un  Plan  Estratégico  de  Subvenciones  en  el  plazo 
establecido por acuerdo de 11 de abril de 2014, y a revisar y consensuar con todos 
los  grupos  municipales  las  bases  y  convenios  para  otorgar  estas  ayudas.- 
Finalizado el  correspondiente  debate se somete a votación la  moción transada, 
quedando aprobada por unanimidad.

42. Presentada  por el  grupo municipal  Popular  en el  sentido de que el 
Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a trasladar al Pleno, para 
su debate, el documento de alegaciones que se remitirá a la Cámara de Cuentas 
sobre el informe provisional de fiscalización del ejercicio presupuestario de 2011 
(P-4186/14).- Dice así: El Gobierno de Zaragoza dispone, desde el pasado 22 de 
abril, del Informe de Fiscalización del Ejercicio presupuestario de 2011 elaborado 
por  la  Cámara  de  Cuentas.  Dicho  informe  pone  en  evidencia  determinadas 
“prácticas contables” utilizadas por el equipo de gobierno que, según el órgano 
fiscalizador,  hacen  que  “la  Cuenta  General  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  no 
expresa  la  imagen  fiel  del  patrimonio  y  de  la  situación  del  Ayuntamiento  de 
Zaragoza a 31 de diciembre de 2011, ni de los resultados de sus operaciones, ni de 
la liquidación de sus presupuestos correspondientes al ejercicio anual 2011, de 
conformidad con el marco normativo que resulta de aplicación y, en particular, de 
los principios y criterios contables contenidos en el mismo”.- A lo largo de 129 
páginas, la Cámara de Cuentas describe una serie de irregularidades que, de no 
haberse producido, dispararían el remanente de tesorería del ejercicio hasta los 
362  millones  de  euros  negativos  o  el  resultado  presupuestario  hasta  los  164 
millones  de  euros  negativos,  refrendando  así  buena  parte  de  las  denuncias 
realizadas  por  el  grupo  municipal  Popular  durante  los  últimos  años.-  Tras  la 
recepción del informe, el Ayuntamiento de Zaragoza cuenta con un plazo legal de 
un mes para presentar alegaciones, un periodo cuya ampliación va a ser solicitada 
por  parte  del  equipo  de  gobierno,  tal  y  como  contempla  el  Reglamento  de 
Organización y Funcionamiento de la Cámara.- Ante la gravedad de los hechos 
descritos en el informe y la alarma generada en la opinión pública zaragozana, el 
grupo  municipal  Popular  considera  que  debe  de  garantizarse  la  máxima 
transparencia en todo el proceso, siendo necesario que las alegaciones que van a 
realizarse sean conocidas por el conjunto de la Corporación, trasladándolas a un 



Pleno para su debate antes de su remisión definitiva a la Cámara de Cuentas, por 
una cuestión de trascendencia y de lógica democrática. Por estos motivos, el grupo 
municipal Popular presenta la siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a trasladar al Pleno, para su debate, el 
documento  de  alegaciones  que  se  remitirá  a  la  Cámara  de  Cuentas  sobre  el 
informe  provisional  de  fiscalización  del  ejercicio  presupuestario  de  2011. 
Zaragoza,  a  28  de  mayo  de  2014.  El  portavoz  del  grupo  municipal  Popular, 
firmado: Eloy Suárez Lamata.

Presenta  la moción el  señor Suárez,  portavoz del  grupo proponente 
quien dice: Sí señor Gimeno, es del Partido Popular. Entenderá complicado que la 
defienda sus compañeros. Alcalde se ha levantado, algo querrá decir. Bien, con 
mucha celeridad, no hace mucho tiempo, teníamos conocimiento de un informe 
sobre  la  Cuenta  general  del  año  11,  un informe  de  la  Cámara  de  Cuentas  de 
Aragón, un informe que nada tiene que ver con las cifras que en este Pleno se 
aprobaron, un informe que revelaba una situación económica muy complicada en 
el  Ayuntamiento  con un agujero grave.  Me atrevería  a  decir  la  situación  más 
complicada  de  este  Ayuntamiento  en  toda  su  historia.  Y esta  moción  es  muy 
sencilla,  lo  que  pedimos  es  que  las  alegaciones  se  debatan  en  el  Pleno  del 
Ayuntamiento,  y  se  debatan  antes  de  presentarlas,  supongo  que  en  cuanto  o 
próximo  al  plazo,  las  presentará  el  Gobierno  de  la  ciudad  de  Zaragoza,  pero 
queremos que se debatan en este Pleno, y ¿por qué? Por varias cuestiones. La 
primera porque entendemos que legalmente procede. Este es el órgano máximo de 
representación del Ayuntamiento de Zaragoza, estamos todas las fuerzas políticas, 
y entendemos que aquí es donde se tiene que producir el debate y sobre todo ante 
una situación  tan complicada,  y tan delicada.  ¿Por  qué,  más?  Mire,  el  Partido 
Popular lleva mucho tiempo denunciando que en el Ayuntamiento de Zaragoza, el 
tema de las cuentas no se cuenta la verdad, se engaña a los ciudadanos. Se viene 
haciendo, reiteradamente.  Y creemos que va siendo hora de poner coto a esto. 
Esto ya no lo dice sólo el Partido Popular, es que el propio informe de la Cámara 
de Cuentas habla de que la contabilidad no expresa la imagen fiel de lo que sucede 
aquí,  y  eso  es  una  afirmación  en  términos  de  informe  gravísima,  gravísima. 
Traducida al cristiano es, viene a decir que las cuentas no son verdad, y como a 
esta situación de patada hacia delante hay que ponerle coto, señor Gimeno, porque 
no queremos que el que venga después le estallen los problemas, va siendo hora 
de asumir la realidad. Va siendo hora de contar la verdad. Esta moción va de eso, 



que cuando menos, lo que alegue el Ayuntamiento de la ciudad de Zaragoza, lo 
conozcamos los concejales para poder fijar una posición política. Posición política 
sobre  el  documento  que  el  Gobierno  de  la  ciudad  de  Zaragoza  traiga.  Por 
resumirlo,  esta  moción pretende,  saber  la  verdad,  quédense con esa frase,  por 
mucho que duela. Nada más.

La Presidencia concede la palabra al señor Alonso, portavoz del grupo 
municipal de Izquierda Unida. Dice lo siguiente: Todos estamos interesados en 
saber la verdad de tiempos pasados en este Ayuntamiento. Es verdad, son temas a 
debate enormemente interesantes. Pero mire, señor Suárez, su intervención no ha 
salido  en  absoluto  de  lo  previsible,  lo  cual  no  es  una  crítica.  Uno  debe  de 
reconocerse sus acciones. Creo que todos, en este Pleno y fuera de este Pleno, 
preveíamos que su intervención no iba a ser a favor de ese debate, sino una nueva 
intervención, en torno al proto informe de la Cámara de Cuentas. Como ha dicho 
usted muy bien, correcto castellano, un informe que conocíamos, efectivamente. 
Que usted conocía un poquito antes, de lo que lo conocían los demás. Pero yo no 
voy a entrar, en criticar las políticas del Partido Popular, ni sus preferencias, ni por 
dónde van sus intervenciones, las de todo su grupo en este tema. Sobre eso, hay 
otra moción, en la que utilizaré esas palabras, y trataré de explicar a mi modo, a 
mi juicio y a  mi modo de ver, por dónde van sus intenciones, pero no en esta. En 
esta,  sólo  le  diré  una  cosa,  ustedes  han  hecho  de  esto  el  centro  del  debate 
ciudadano ..., han trasladado ese informe y le han dado vueltas por la ciudad, y por 
todos sus ámbitos. Lo han elevado a categoría esencial. Mire, esa es su política, 
pero no trate de arrastrar a nadie en esa política Izquierda Unida porque esa no es 
la nuestra. Y voy a tratar de hablar muy claro, voy a tratar de hablar muy claro 
aunque ya sé que es lo que se va a decir después. Pero el que quiera decirlo, que 
vaya a las actas de este Pleno, igual que debe de ir a las Actas de las Comisiones 
de  Hacienda.  Mire,  este  tema,  en  este  tema  Izquierda  Unida  tiene  su  propia 
iniciativa y no va a seguir la suya  como en tantas  otras.  Les hemos dado una 
transaccional, que yo sé que no van a aceptar, pero trata de fijar la posición de 
Izquierda Unida. Izquierda Unida ha solicitado la comparecencia de los técnicos, 
en Comisiones ad hoc, en Comisiones extraordinarias, para explicar su valoración, 
del informe de la Cámara de Cuentas, y el suyo propio sobre los Presupuestos y la 
liquidación  de  2011.  Izquierda  Unida  ha  solicitado  un  Pleno  extraordinario 
posteriormente, para debatir esos informes conjuntamente, y delimitar, y delimitar 
cuáles  son  las  responsabilidades  políticas  que  puedan  derivarse  de  esas 



actuaciones. Lo hacemos siempre, lo haremos siempre, pero esa es la posición de 
Izquierda Unida, en estos momentos, a Izquierda Unida le preocupan más, mucho 
más otras cosas. Se las explicaremos,  cuando hablemos de por qué pedimos la 
ejecución presupuestaria. Y hablaremos también de su política con respecto a la 
Cámara de Cuentas, allí, hablaremos. Yo trataré de explicar cual es la opinión de 
Izquierda Unida, con respecto a sus actitudes en este tema. Y hablaremos de otras 
cosas  que  nos  interesan  sobremanera,  la  que  nos  ha  interesado  siempre,  la 
ejecución de los presupuestos en función de la crisis social y económica que sufre 
Zaragoza, la ciudadanía de Zaragoza, esa es nuestra prioridad política hoy, la suya 
evidentemente ha sido otra. Oiga, que les vaya muy bien con esa política, no caeré 
siquiera en la falta de educación que supone recordar ciertas cosas, no lo haré, que 
les  vaya  muy bien  con  su  política.  Dice  Sun  Tzu  que  cuando  el  enemigo  se 
equivoca, anímale, que les vaya muy bien con su política, no es la mía, la mía ha 
quedado aclarada, en esa transacción que les propongo, que no significa que no 
nos importe vuelvo a repetir, ni esto ni otras cosas; pero sí significa que esa es la 
línea política de Izquierda Unida, y que no está dispuesto a seguir la suya, por más 
letras  y  letras  y  letras  que  se  viertan.  Nuestra  posición,  si  no  aceptan  la 
transaccional, será no, a una moción que recoge las políticas del Partido Popular.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra al señor Alonso quien 
interviene en representación del grupo municipal de Chunta Aragonesista. Dice 
así: Sí gracias señor Alcalde. Bien, el pasado 27 de abril, cuando se hizo público 
el  contenido  de  este  informe  provisional  de  la  Cámara  de  Cuentas  sobre  las 
cuentas  del  2011,  Chunta  Aragonesista  y  ante  la  gravedad  de  algunas  de  las 
conclusiones  que  se  contenían  en  el,  solicitamos  una  Comisión,  una  comisión 
extraordinaria y urgente, de Economía y Hacienda donde se analizaran todas, y 
cada una de las salvedades, recogidas en dicho informe, y comparecieran todos los 
responsables políticos y técnicos afectados. Junto a la convocatoria de urgencia de 
dicha  Comisión,  exigimos  a  su  vez  una  cosa  muy  importante  que  fue,  la 
celebración de un Pleno extraordinario monográfico para tratar el contenido del 
informe. Pleno que el señor Gimeno, se comprometió a convocar, una vez que 
estuviesen elaboradas las alegaciones técnicas que se van a enviar a la Cámara de 
Cuentas. Y eso, es precisamente lo que vamos a solicitar al Gobierno, que lo haga, 
y  lo  haga  lo  antes  posible.  Lo  pedimos  en  esa  Comisión  extraordinaria  de 
Economía que se celebró el pasado 7 de mayo y se lo volvimos a pedir, señor 
Gimeno,  en la Comisión de Economía ordinaria  del  pasado viernes.  Un Pleno 



extraordinario  monográfico  lo  antes  posible,  en  cuanto  estén  elaboradas  las 
alegaciones,  y para delimitar  y  dilucidar  con absoluta  transparencia  y claridad 
quién  y  en  qué se  está  mintiendo,  porque  alguien,  está  mintiendo  gravemente 
sobre las cuentas del 2011, o el equipo de Gobierno, o la Cámara de Cuentas. Y 
queremos llegar hasta el final de este asunto, con todas sus consecuencias, luz y 
taquígrafos ante el informe y su filtración, que ha hecho un enorme daño además a 
la  imagen  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  arrojando  además  una  sospecha 
generalizada  de  irregularidades  en  toda  la  actividad  municipal.  Un  daño  que 
aunque  se  demuestre  la  falsedad  o  inexactitud  del  informe  de  la  Cámara  de 
Cuentas, me atrevo a decir que resulta difícilmente reparable ya, para la imagen de 
la Institución, y además puede tener consecuencias en otros ámbitos de la vida 
municipal.  Un perjuicio que también ha ocasionado, a una institución como la 
Cámara de Cuentas, ya que una filtración supone una infracción grave, tal cual, se 
recoge  en  el  propio  reglamento  de  la  Cámara  de  Cuentas,  y  que  genera, 
evidentemente, dudas razonables, sobre la autoridad y sobre la independencia de 
este Órgano. Máxima información, y rendimiento de cuentas para aclarar todos y 
cada una de las salvedades recogidas en dicho informe. Comparecencias políticas, 
pero también  técnicas,  como así  lo  pedimos  en su momento  cuando se pueda 
hacer, porque los funcionarios y técnicos municipales, deben tener la oportunidad 
de  explicarse,  ya  que  también  están  puestos  bajo  sospecha.  Técnicos  y 
funcionarios  de  los  que  desde  Chunta  Aragonesista  desde  luego,  no  tenemos 
ninguna  duda  de  su  profesionalidad,  lo  quiero  decir  así  claramente,  pero  que 
consideramos  que  deben  de  comparecer  y  explicar,  algunas  de  las  cuestiones 
técnicas  a  las  que se  refiere  el  informe provisional  de  la  Cámara  de Cuentas, 
porque  además  en  ese  informe  se  hablan  de  muchísimas  cosas;  se  habla  de 
endeudamiento no contabilizado, de obligaciones no reconocidas, de provisiones 
de  insolvencias  mal  hechas,  de  situaciones  de  venta  de  suelo,  que  no  se  han 
desactivado, de sobrevaloración del capital social de las sociedades municipales, 
de las concesiones, de las subvenciones, de algunos aspectos del Pacto-Convenio 
que serían ilegales, muchas cosas, muchas. Y de todas, y de cada una de esas, creo 
que estamos obligadas a hablar,  y estamos obligados a debatir,  en Comisiones 
extraordinarias de las Áreas afectadas,  pero también en el  máximo órgano que 
representa  este  Ayuntamiento  que  es  el  Pleno.  Por  esa  razón,  y  una  vez  que 
tengamos  esas  alegaciones  técnicas,  dilucidaremos  y  exigiremos  las 
responsabilidades  a  quién  correspondan,  en  una  dirección  o  en  otras.  Si  las 



conclusiones finales de ese informe, son suficientemente graves, como para exigir 
responsabilidades  al  equipo  de  Gobierno,  que  no  les  quepa  duda,  que  así  lo 
haremos.  Y si  es  cuestión  de  exigir  responsabilidades  al  equipo  de  Gobierno 
anterior, PSOE-PAR, también, evidentemente que es a quien compete las posibles 
irregularidades  que haya  de un Presupuesto como el  del  2011, y si  es  en otra 
dirección, también lo haremos. Si se demuestra que es una burda manipulación, 
una maniobra de intoxicación, de utilizar los datos de forma incorrecta para hacer 
un daño a esta Institución, también exigiremos las responsabilidades que deba de 
exigirse, porque hay elementos de sobra para una cuestión y para otra. 

Interviene  el  señor  Gimeno  en  representación  del  grupo  municipal 
Socialista. Dice textualmente: Muchas gracias señor Alcalde. En principio, señor 
Suárez, le agradezco el tono. Le agradezco el tono de la moción, de la defensa que 
ha hecho de la misma, y le voy a decir sólo alguna cuestión. Ya le adelanto que el 
texto de la moción tal como está redactada, el texto, no comparto el criterio de la 
exposición de motivos, pero el texto de la moción no tengo ningún problema en la 
misma, para proponer la votación a favor. Pero se lo quiero aclarar en cualquier 
caso, para no generar tampoco ningún tipo de duda. Sólo una cuestión previa, mi 
intervención de decirle, pues la Diputación Provincial de Teruel el mismo informe 
de fiscalización lo mandó el Secretario. En la Diputación General de Aragón, la 
Interventora.  Digo para  que se  conozca,  no se  debatió  en ningún otro tipo  de 
órgano, simplemente se recogieron los informes y se mandaron. Lo digo para que 
se sepa, no digo nada más, lo cual, por supuesto, asumo que las alegaciones que se 
presenten, se debatan, y se posicionen políticamente pero, por eso digo, que ahora 
estoy introduciendo los matices.  Pero el  contenido de las alegaciones,  va a ser 
elaborado por los técnicos, no por el Pleno, lo digo para que quede bien clara la 
posición. Lo digo para no tener ningún tipo, porque algunos podían entender otra 
cosa, si estamos de acuerdo en eso, pues no hay nada más que decir. Y le digo, la 
posición  que  tengo  es  que  en  el  mismo  momento,  la  posición  que  tiene  el 
Gobierno, perdón, en el mismo momento que se produzca la elaboración de las 
alegaciones y se remita a la Cámara de Cuentas, el mismo día, se puede debatir en 
Pleno sin ningún tipo de problema. Fíjese lo que le digo, el mismo día, porque 
también usted seguro que conoce, que la Cámara de Cuentas tardará, quiero creer 
más de un mes, en estudiar las alegaciones. Digo que tardará más de un mes en 
estudiar las alegaciones o más, entre los datos que yo tengo, posiblemente más 
porque el trabajo bueno, pues que uno no se puede resolver los problemas y las 



alegaciones en mucho tiempo. Sólo quiero decirles otra cuestión muy importante. 
Una cuestión muy importante.  La Cámara  de Cuentas  dice que no ha emitido 
todavía un informe, lo digo para que todo el mundo, dice eso el Presidente de la 
Cámara de Cuentas, a partir de allí, que se tenga en cuenta, no hagamos tampoco 
muchos juicios de valor hasta que haga el informe la Cámara de Cuentas, que ya 
adelanto. A mí hay una cosa que me ha dejado, es evidente, que se ha producido 
un deterioro posible de la imagen en un momento del Ayuntamiento, sin ningún 
tipo  de  dudas,  señor  Asensio,  es  evidente.  Ahora,  le  voy  a  decir  para 
tranquilizarles  a  todos,  desde  que  se  produjo  ese  informe,  las  entidades 
financieras, nos han financiado 30 millones, no está mal. Y lo digo, porque parece 
una tontada,  pero no es  una tontada.  No es  que creo que el  informe les  haya 
incentivado  para  financiarnos  más,  simplemente  quiero  decirles,  que  esos 
informes no les han preocupado respecto al conocimiento real de la situación del 
Ayuntamiento de la ciudad, en este momento. Así que desde ese punto de vista, ya 
le adelanto, que en ese contexto podemos votar a favor lo que le he dicho con esos 
condicionantes,  también con comparecencias  de los técnicos  en la Comisión  o 
Comisiones, no hay ningún tipo de problema, y en estos momentos, ya les digo 
que  está  muy  avanzada,  la  fase  de  alegaciones.  También  les  adelanto,  están 
participando  muy  activamente  en  ellas  todos  los  funcionarios  de  la  Casa, 
concretament:e el Director Jurídico del Área, el Director de Finanzas, el Jefe de 
Departamento de Contratación, la Jefa del Departamento de Hacienda, los Jefes de 
Servicio  de  Presupuestos,  Tesorería  y  Contabilidad,  la  Oficina  Técnica  y 
Económica del Área, la Gerencia de Urbanismo y los Gerentes y Contables de 
todas las las Sociedad y Organismos Autónomos Municipales, como no puede ser 
de otra manera. Pero que en cualquier caso, todos los funcionarios, que desde el 
mismo  comienzo  de  que  se  ha  empezado  a  elaborar  esta  fiscalización,  han 
facilitado toda la información y toda la colaboración que ha sido requerida por la 
Cámara  de  Cuentas.  Así  que  desde  ese  punto  de  vista,  y  esa  propuesta  de 
resolución que usted plantea, yo se la admito, con los matices que le he planteado, 
y sin ninguna duda, habrá un debate, una comparecencia de los técnicos, no para 
modificar sus propuestas, salvo que les convenzan los políticos, que no lo sé, pero 
que en cualquier caso, habrá también un debate político sin ningún tipo de duda, 
que se podrá desarrollar en el Pleno sobre estos temas.

Cierra  el  debate,  el  Portavoz  del  grupo  municipal  Popular,  señor 
Suárez.  Dice  lo  siguiente:  Pues  muchas  gracias,  señor  Alcalde.  Bien,  señor 



Gimeno, el tono, pues es el que se merece la cuestión y a mí me alegra, ver cómo 
han cambiado ustedes de tono, sobre todo a la vista de las cosas que decían los 
primeros días no. Cosas serias, excesivamente fuera del tiesto. La afirmación, por 
ejemplo de que hizo el señor Belloc, que el informe lo había hecho un concejal del 
Partido Popular, pues oiga, esto es como si el señor Belloc, mañana vuelve a la 
carrera  judicial  y  alguien  dice  que  la  sentencia  la  ha  dictado  un  concejal  del 
Partido Socialista. Yo creo que hay que ser un poco cuidadoso con las cosas más 
allá  de que evidentemente  el  informe definitivo  al  final  dirá  lo  que tenga que 
decir. Pero miren, es que no hace falta ser muy listo para saber sumar, 171 más 18 
más 50 de suelo que no se vendió, estamos en 250 millones. Es que esas cifras son 
indiscutibles. Esas. Eso es un agujero, término que no le gusta al señor Belloc, 
pero que el acuñó en el año 2004. Si es que el término agujero señor Belloc, lo 
acuña usted cuando en una extraña  contabilidad  que le  hace  la  señora Dueso, 
llegan a la conclusión que el agujero del Ayuntamiento de Zaragoza era de 920 
millones. No sé si se acuerdan. Pues mire señora Dueso, con ese criterio, con ese 
criterio  señor  Gimeno,  con  el  criterio  de  la  señora  Dueso,  el  agujero  del 
Ayuntamiento de Zaragoza en el año 2011 era de 1.450 millones. Se lo voy a 
sumar para que usted sepa cómo hago las cuentas. La deuda, más los intereses de 
demora; no es que eso es lo que sumó la señora Dueso, los intereses de demora, 
las expropiaciones pendientes de pago y el remanente de Tesorería negativo, y lo 
que se debía, 1.450 millones. Así hacían ustedes las cuentas, señor Gimeno. Y 
luego nos dice que no sabemos sumar, que no tenemos ni idea. Esto es complicado 
de entender. Ustedes han hecho, insisto, una serie de afirmaciones, que hoy veo 
que han rectificado. Pero mire, al final, por quedarme con lo positivo. Lo positivo 
es, que al final vamos a saber la verdad. Usted señor Gimeno, de esto ya ha dicho 
que era un aficionado. Es que con las cosas de comer, pocos aficionados. Es que 
usted no es un aficionado, es un profesional del triple mortal en el aire. Y usted ha 
llevado a este Ayuntamiento a una situación, imposible, imposible. Fíjese cómo 
hubieran cambiado las cosas. En el año 2010, ustedes hubieran liquidado con un 
presupuesto de 100 negativos. Sí, si usted lo sabe. Les hubiera obligado a entrar 
en unas elecciones recortando 100 millones de euros. Ustedes no hubieran tenido 
3  concejales.  Ustedes  no  hubieran  ganado  las  elecciones,  si  hubiera  dicho  la 
verdad. Si usted hubiera dicho la verdad, hoy no estarían sentados ahí. Pero lejos 
de reconocer en el año 11 el error del 10, Sostenella y enmendalla, y ahí es donde 
entra el señor Alonso, que va y les vota las cuentas a favor, en un debate de la 



tinta y el calamar que no voy a reproducir. No le voy a dar el gusto. Y claro, está 
muy preocupado y lo que quiere es que los técnicos le saquen la responsabilidad 
política y ya veremos si hay otras, que tiene el por votar a favor, y quiere, montar 
hoy aquí un; sí, sí, no, esta es la historia, este es el escenario, que el quiere dibujar 
y que por supuesto el mismo se ha auto excluido de la enmienda no. Pero al final, 
yo me alegro que el señor Belloc, mire es que no me voy a contener, le voy a leer 
lo de la verdad. Usted escribe un artículo que le voy a reproducir: No se puede 
seguir engañando a los zaragozanos, nos hemos fijado como prioridad huyendo de 
cualquier tentación la contabilidad imaginativa, sinceridad presupuestaria pedía, y 
hemos  preferido  decir  la  verdad  aunque  duela.  Mire  ustedes  no  han  estado 
contando la verdad, y usted lo sabe, señor Gimeno, lo han pillado, con el carrito 
del  helado.  Pero  sobre  todo,  yo  me  alegro,  de  que  hayan  reconsiderado  la 
posición,  ¿saben  por  qué?  Se  ríe  el  señor  Alonso.  Mire,  ustedes  al  final  han 
quedado bien, Chunta yo  creo que van a quedar bien. El único que quiere ser 
igual, que lo que hacía Jesús Gil en Marbella, es el señor Alonso, que cuando se 
plantea este problema de debatir las alegaciones en el Pleno, se niega. Sí, sí, no, es 
que esto sucedió. Es que hay dos sentencias, una de Málaga, y una del Supremo 
del siete, en la que se dice que las alegaciones, se tienen que debatir en el Pleno. Y 
hoy hemos visto cómo, pero antes señor Gimeno, antes. Sí, señor Gimeno, luego 
le  paso  la  sentencia  y  lo  lea  usted  clarito.  Ya  sabemos  que  hay  tres  fuerzas 
políticas que les gusta cumplir con la Ley y la Justicia y una que le gusta más 
parecerse a Jesús Gil. Nada más y muchas gracias.

A continuación  interviene  el  señor Alonso,  del  grupo municipal  de 
Izquierda Unida. Dice así: Lógicamente por alegaciones señor Belloc, creo que no 
caben demasiadas dudas. Es la enésima vez que me lleva a mí, el señor Portavoz 
del Partido Popular a los Tribunales. Ya lo intentó en el inicio de la legislatura, le 
invito a que lo haga, y le invito a que lo vuelva a hacer, me encanta. Su única 
amenaza  ha sido a mí.  ¿Qué haría  usted sin mí?  ¿Qué haría  usted sin mí,  mi 
querido Portavoz?

Interviene el señor Alcalde y dice: Por cierto, si vuelvo a la carrera 
judicial,  cosa que no sé si es probable o no, en el  supuesto de que alguien le 
acusará a usted de un delito, y yo fuera el Juez de Instrucción, ¿sabe lo que haría? 
Abstenerme. Eso mismo debió haber hecho el Concejal de Huesca, abstenerse. 
Muy bien

El señor Alonso realiza la siguiente pregunta: Me gustaría saber si se 



aceptan  las  transaccionales  de  Izquierda  Unida  que  implicaban  un  Pleno y  la 
comparecencia en Comisiones.

Pregunta  el  señor  Alcalde  al  señor  Suárez:  ¿La  transaccional  de 
Izquierda Unida la acepta o no?

Contesta el señor Suárez: No señor Belloc, pero si me permite al hilo 
de su comentario, una cuestión.

El  señor Alonso dice:  Habría  turno,  y le  volveré a  pedir  turno por 
alusiones.

Nuevamente interviene el señor Suárez diciendo: Pero si quiero hablar 
con el señor Belloc. Oiga, relájese un poquito. Relájese un poquito, que es lo que 
quiero hablar es con el señor Belloc. Yo le quería decir señor Belloc, que usted 
acaba de decir que se abstendría.  Pero, ¿sabe qué pasa? Que también usted en 
estos  días  en  los  que  me  ha  estado  imputando  cosas  que  no  es  verdad  en  el 
Tribunal  de  Cuentas,  pues  alguien  muy  próximo  a  usted  no  se  abstuvo,  y  lo 
tuvimos que recusar y el  tiempo nos dio la razón y lo recusaron.  Nada más y 
muchas gracias.

Interviene el señor Alonso: Sigo sin oír la contestación.
Toma la palabra el señor Alcalde: Sabe usted, y por cierto cierro yo. 

Les recuerdo que soy el Alcalde. 
Nuevamente interviene el señor Alonso: Si no he oído la contestación 

a  la  transaccional  de  Izquierda  Unida.  No  he  oído  la  contestación  a  la 
transaccional de Izquierda Unida. El grupo cuando la presenta, tiene derecho a 
saber qué piensan de ella.

Contesta  el  señor Señor Alonso,  yo  lo  he oído,  y ha dicho que no 
aceptaba  su  transaccional.  Lo  ha  dicho.  Y  termino  esta  vez,  sí,  el  debate. 
Afortunadamente  quien  archivó el  tema de Expo 2008 fue una ex ministra  de 
Justicia del Partido Popular, ex ministra de Justicia del Partido Popular, que fue la 
que archivó el tema de la Expo, Margarita Mariscal de Dante. ¡No!, ¡no!, ¡no hay 
réplica! ¡a votar!. No hay réplica.

Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de 
que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a trasladar al Pleno, 
para  su  debate,  el  documento  de  alegaciones  que  se  remitirá  a  la  Cámara  de 
Cuentas sobre el informe provisional de fiscalización del ejercicio presupuestario 
de 2011.- Tras el correspondiente debate se somete a votación.- Votan a favor los 
señores:  Asensio,  Azcón,  Bes,  Blasco,  Calvo,  Campillo,  Campos,  Cavero, 



Collados, Contín, Crespo, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, 
López, Lorén, Martín, Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla y 
Belloch.-  Se abstienen los señores:  Alonso,  Ariza y Muñoz.-  Total  28 votos a 
favor y 3 abstenciones.- Queda aprobada la moción.

43. Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de que 
el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  inste  al  Gobierno  de  España  a  reconsiderar  la 
aplicación del tipo general del IVA del 21% a los servicios de peluquería y volver 
a aplicar el tipo reducido del IVA del 10% a dichos servicios (P-4187/14).- Su 
texto: Las peluquerías son pequeños negocios formados por un autónomo y uno o 
dos  trabajadores,  el  85%  de  ellos  regentados  por  mujeres.  Es  un  sector  que 
agrupaba  en  2011  a  48.000  salones,  en  los  que  de  forma  directa,  trabajaban 
120.000 personas.-  La crisis  económica  que desde 2008 afecta  al  global  de la 
economía  había  situado  en  ese  año  a  muchos  de  ellos  en  una  situación 
comprometida debido sobre todo, a la bajada de afluencia de clientes y al menor 
numero de servicios realizados.-  Como consecuencia de esta situación,  muchos 
salones se vieron obligados en ese momento a realizar importantes ajustes en su 
nivel  de precios  y,  en  consecuencia,  en sus  márgenes,  con el  fin  de frenar  la 
importante  caída  de  clientes  e  intentar,  como  tantos  sectores,  seguir  con  su 
negocio y mantener los puestos de trabajo. En septiembre de 2012 sin embargo, 
entró  en  vigor  una  medida  general  adoptada  por  el  Gobierno,  consistente  en 
incrementar el IVA del sector del 8%, (vigente hasta el 31 de agosto de 2012), al 
21%.- La importantísima subida de 13 puntos ha representado para estos salones 
su hundimiento definitivo. Los motivos son claros: Los salones que han trasladado 
la subida han visto desaparecer sus clientes que no han estado dispuestos a pagar 
un incremento tan desmesurado en las tarifas de precios, en una época donde toda 
la economía ha estado y está rebajándolos. Los salones que no han trasladado la 
subida se han encontrado con que han sido ellos quienes han asumido la subida de 
impuestos  para,  finalmente,  presentar  fuertes  resultados  negativos,  (el  margen 
medio de un salón es netamente inferior al 13%), que finalmente, han precipitado 
la  caída  y  el  cierre  de  sus  negocios.-  Las  cifras  generales  son  preocupantes. 
Durante 2013 se han cerrado más de 8.000 salones en España y se han perdido 
20.000 puestos  de trabajo.  Las  previsiones  para  el  2014 apuntan  a  una  nueva 
pérdida de 5.600 empresas y a otros 14.000 empleos directos. En dos años este 
sector  se  ha  reducido  un  28%, con el  consiguiente  impacto  colateral  en otros 



sectores  que,  de  forma  indirecta,  están  relacionado  con  él  (empresas  de 
suministros  de productos  de aparatología,  de mobiliario,  etc.).-  Mientras  tanto, 
recientemente (enero 2014), el Gobierno ha anunciado la rebaja impositiva del 
21% al 10% en las transacciones de objetos de arte y anticipa una rebaja del IVA 
cultural  como  medida  para  incentivar  su  consumo  aludiendo  a  que  es  muy 
importante  para  la  economía  española.-  A  nuestro  entender,  el  sector  de  la 
peluquería  no sólo es relevante  desde el  punto de vista numérico,  que lo es y 
mucho,  sino  también  desde  el  punto  de  vista  social.  Forma  parte  del  tejido 
empresarial del país, es un sector de pequeños empresarios y emprendedores que 
mantienen, todavía hoy, un número importante de empleos y que, además es de 
los  pocos  sectores  que están  regentados  por  mujeres  en  su práctica  totalidad.- 
Creemos  que  si  los  objetos  de arte  han obtenido  la  consideración  especial,  la 
peluquería también merece ser tenida en cuenta.- Por todo ello el grupo municipal 
Socialista presenta la siguiente moción: Que el Ayuntamiento de Zaragoza inste al 
Gobierno de España a reconsiderar la aplicación del tipo general del IVA de 2l % 
a los servicios de peluquería y volver a aplicar el tipo reducido del IVA del 10% a 
dichos servicios. Zaragoza, 27 de Mayo de 2014. El portavoz del grupo municipal 
Socialista, firmado: Carlos Pérez Anadón.

Presenta la moción doña Lola Ranera, concejal del grupo proponente: 
Gracias Alcalde. Yo voy a empezar por dos frases que han sonado por todas las 
ciudades de España, incluso en Madrid. Que en concreto son: Una; ya ni por los 
pelos  y  dos;  no  recortes  las  tijeras.  Esto  es  lo  que  en  los  últimos  meses,  las 
asociaciones de peluqueros en toda España, están pidiendo al señor Montoro, que 
me imagino que les sonará de quién estamos hablando. Antes; si efectivamente a 
lo mejor es por su ausencia de. Antes de empezar con la moción, yo sí que quiero 
hacer  una  pequeña  reflexión  en  este  Pleno,  porque  en  los  últimos  meses, 
desgraciadamente, nos ha tocado a los grupos políticos de este lado de la bancada, 
defender  ERES en  grandes  empresas.  Y hemos  estado  hablando  mucho  de  la 
deslocalización de las empresas,  y lo que ello  les suponía a una ciudad como 
Zaragoza por el mantenimiento del empleo, y en este caso por su ausencia, como 
por la propia imagen de la ciudad de Zaragoza. Pero hoy venimos a hablar de otra 
cosa, hoy hablamos de un sector, un sector que hasta hace un momento, me estaba 
comentando  un  compañero  mío,  que  efectivamente  empieza  a  ser  muy 
preocupante, ya que el sector del comercio empieza a perder más trabajadores y 
más empleos que incluso el propio de la construcción. Estamos hablando de un 



sector,  el  sector  de  la  peluquería,  que  aúna  a  mayoritariamente  autónomos,  o 
empresas con uno o dos trabajadores. Por cierto, también quiero decir aquí en esta 
Sala, el 85% de ellas, mujeres. Atención especial al cuidado de las mujeres y la 
protección  del  empleo  de  las  mujeres.  Y  las  cifras  son  muy  preocupantes, 
podremos hoy hacer  comentarios  que espero que sean los menos,  en cuanto a 
bromas por la moción, que ya me han recordado algún compañero. Pero estamos 
hablando  de  cifras  muy  preocupantes.  En  el  año  2013,  se  han  cerrado  8.000 
salones en España, y se han perdido 20.000 puestos de trabajo. Pero es que está 
previsto para el año 2014, se pierdan 5.600 salones y 14.000 puestos de trabajo 
directo. Ya no hablo de los indirectos, que efectivamente no se pueden casi ni 
prever. Y otro aspecto que quiero destacar, no solamente el empleo y la protección 
del empleo a las mujeres, es lo que trae consigo las peluquerías en la ciudad. Y 
ahora  sí  que  voy  a  hablar  en  la  ciudad  de  Zaragoza.  Ese  sector,  ese  tejido 
empresarial,  tan  importante;  primero  para  definir  las  ciudades;  segundo  para 
garantizar la seguridad y tercero, por esa apuesta que hemos hecho aquí, en este 
Pleno de este Ayuntamiento por el consenso ante el pequeño comercio. Yo sí que 
quiero animar de verdad, que todos, evidentemente estas medidas también tiene 
que ver con eso,  que todos apoyemos al  pequeño comercio  y que no sigamos 
destruyendo más empleos que en la construcción, que ya vamos en esa línea.

La  Presidencia  concede  la  palabra  al  representante  del  grupo 
municipal de Izquierda Unida, señor Ariza. Dice así: Si, manifestar que vamos a 
apoyar esta moción que plantea el Partido Socialista. Es una moción que ya les dio 
para una proposición no de ley en el Parlamento estatal, que registraron el 26 de 
febrero, y moción que es copia y pega, de la que allí presentaron. Manifestar que 
efectivamente es un colectivo especialmente vulnerable, el de estas personas que 
han buscado en el autoempleo,  en el ámbito de la peluquería la posibilidad de 
ganarse  el  sustento.  No  son  solamente  ellas,  por  eso  hemos  planteado  una 
transaccional al grupo Socialista donde esa subida desproporcionada del IVA está 
produciendo  graves  afecciones.  Nosotros  hemos  planteado  una  transaccional 
precisamente porque nos parece una barbaridad también pasar del 4 al 21% en lo 
que es el IVA del material escolar, determinado material escolar. O también pasar 
del 8 al 21% en lo que es la asistencia dental, la que no cubre la Seguridad Social. 
Y también  en  esa  transaccional  que  todos  los  grupos  tienen,  la  necesidad  de 
reforzar, reforzar desde el espacio público, lo que es la educación de los estudios 
sobre peluquería.  Me explico,  en el  IES Pablo Serrano se estaba desarrollando 



hasta hace poco precisamente, ya les han comunicado, la supresión de los estudios 
de peluquería. Estuve el lunes, visitando diversos centros de los que se gestionan 
del IMEFEZ, donde se están dando módulos precisamente de peluquería, para un 
sector muy concreto de la población, para un sector que precisamente lo que hace 
es, integrar a muchos jóvenes, a muchas jóvenes, lo decía antes bien la señora 
Ranera,  más del 85% del empleo que se genera,  es femenino.  Y estamos muy 
preocupados porque consideramos que es un error, un error que viene desde el 
Gobierno autonómico y por eso en el último punto, que parece que no pega, sí que 
pega porque estamos hablando de formación profesional para poder trabajar luego 
en esas peluquerías que están pasando esta situación difícil.  Consideramos que 
hay  que  reunir  el  Consejo escolar  de  la  ciudad  para  valorar  por  qué  se  hace. 
Nosotros tenemos nuestra opinión, pero queremos conocer la opinión del resto de 
la  comunidad  educativa.  A  mí  la  verdad  es  que  no  me  apetece  bromear  en 
absoluto  con esta  moción  ni  con  lo  que  lleva  detrás.  Le  voy a  dar  datos  del 
INAEM,  de  cuando  hablamos  de  titulaciones  de  formación  profesional  de 
personas  que  lo  que  cuesta  encontrar  empleo,  en  concreto  en  la  rama  de 
peluquería,  técnicos  en  peluquería  y  cosmética  capilar.  Miren,  durante  el  año 
2013, les costaba integrarse al mercado laboral, encontrar un puesto de trabajo, 
376 días, los que lo encontraban claro. Actualmente, ya vamos por casi 450 días, 
es decir, después de terminar la formación, casi año y medio para poder conseguir 
un puesto de trabajo. Pero esto del IVA, pues bien, nos parece bien que lo traiga el 
grupo municipal  Socialista  pero,  si  hacemos un poco de lectura del pasado, el 
Gobierno socialista son los que pasaron del 12 al 18% el IVA general; o del 6 al 8 
el reducido; o del 3 al 4 el super reducido, quiero decir, que también hay que tener 
un  poquito  de  memoria,  porque  estas  subidas  del  IVA,  nunca  alcanzaron  la 
desproporción que ha impuesto, fruto de esa mayoría absoluta del Partido Popular, 
los  anteriores  gobiernos,  pero  así,  así.  Miren,  los  servicios  de  peluquería, 
efectivamente,  han subido 13 puntos; pero también y por eso la transacción,  la 
asistencia  sanitaria  dental  y las curas termales  que no gozan de exención,  han 
pasado  del  4  al  21,  que  es  una  subida  que  por  eso  la  remarcábamos  en  la 
transaccional 17 puntos, material escolar, 17 puntos. Bueno, estuvimos también 
reunidos  ayer  mi  compañera  Patricia  Luquin  con  las  representantes  de  las 
peluquerías y nos trasladaron su enorme preocupación, su desesperación y lo que 
esperan de las formaciones políticas, de todas, es que seamos sensibles a un sector 
especialmente  castigado  por  la  crisis,  especialmente  castigado  por  la  crisis. 



Porque, ya  el  14 de julio cuando se desayunaron con esa sorpresa, empezaron 
ellos las reuniones, se reunieron el 17 de julio con la Comisión fiscal de la CEOE, 
el 18 de septiembre ya les contestó, está claro que se fue de vacaciones del 19 de 
julio  hasta  el  18  de  septiembre,  el  26  de  agosto  ya  tuvieron  un  dictamen 
extraordinario de la Junta Consultiva, 4 de septiembre, es decir, están agotados. 
Agotados y en este caso de una manera especial, agotadas, lo que requieren es que 
seamos sensibles, por eso les pido que sean sensibles también a sus otros sectores, 
no  me  quiero  liar  tampoco  del  aumento  desproporcionado  del  IVA  a  los 
veterinarios, que está suponiendo también una modificación muy peligrosa de los 
hábitos de conducta de los dueños de animales que especialmente están afectos 
por la crisis. Tardan más en llevar los animales a revisión y eso puede tener unas 
consecuencias que estoy convencido que ningún de los 31 concejales que estamos 
aquí deseamos. Gracias.

Interviene el  señor Martín portavoz del grupo municipal  de Chunta 
Aragonesista, quien dice: Sí muchas gracias. Vaya por delante nuestra solidaridad 
con el sector de la peluquería, y vaya por delante también el hecho de que nos 
parece absolutamente desproporcionado que haya pasado del 4% al 21% el IVA. 
Y una vez dicho esto, y una vez dicho que hemos estado en numerosas ocasiones 
con  representantes  del  sector,  también  en  sede  parlamentaria,  en  sede  del 
Congreso de los Diputados, no termino de ver, y lo digo con todo el respeto para 
todo el mundo, el debate en el Ayuntamiento de Zaragoza sobre el IVA de las 
peluquerías.  Pero  es  verdad,  pero  es  verdad,  que  hay  un  buen  número  de 
peluqueros y peluqueras en la ciudad de Zaragoza, tengo que reconocer que es un 
sector que tiene una importante, importante mano de obra, pero insisto, no termino 
de ver cual es la función más allá de la de altavoz de una determinada posición, 
que no digo, no la voy a minusvalorar en absoluto, en absoluto. Pero creo que más 
allá  de  expresar  una  posición  que  ya  ha  expresado  el  grupo  Socialista  en  el 
Congreso de los Diputados, que ha expresado Chunta Aragonesista en el Congreso 
de  los  Diputados,  que  ha  expresado  Izquierda  Unida  en  el  Congreso  de  los 
Diputados, y que ha expresado también, además hay iniciativas individualizadas, 
el Partido Popular, pues no termino de ver cual es esa función. Si no es, si no es, 
evidentemente que creo que es importante, la de solidarizarnos con un colectivo, 
como muchos otros, que están en este momento en una situación muy importante 
de  precariedad  por  una  subida  de  impuestos  absolutamente  desproporcionada. 
Muchas gracias.



En nombre del grupo municipal Popular interviene a continuación el 
señor Navarro. Dice lo siguiente: Muchas gracias señor Pérez Anadón. Vamos a 
contar por qué estamos hablando hoy aquí de esto. Y les voy a decir, les voy a dar 
algo que podría sorprender pero tengo el texto que ha leído la señora Ranera. La 
intervención de la señora Ranera y por lo tanto, si no es capaz de improvisar, que 
lo es, lo que va a decir ahora también lo tengo. Fíjense que curioso, tengo lo que 
ha dicho la señora Ranera, y en esto, por lo menos, no tiene usted una fuga de 
información en el grupo socialista. Entonces, ¿por qué lo tengo? Pues lo tengo, 
porque la señora Raquel Alastruey, presidenta de la Asociación de peluquerías de 
Zaragoza, se reunió conmigo, el día después de reunirse con ustedes. Y nos pidió, 
consenso. Algo que ha traído usted aquí, algo que ha traído usted aquí. El señor 
Martín Nicolás dice que sí, porque se reunió con usted, señor Martín Nicolás, y la 
señora  Alastruey,  en  nombre  de  la  Asociación  de  peluquerías,  nos  trajo  este 
dossier que usted ha utilizado, con textos aprobados por unanimidad, propuestas 
de resolución, de la Junta General de Asturias, de la Diputación de Granada, o del 
Ayuntamiento de Córdoba. Nosotros nos comprometimos a lo mismo.  Mañana 
mismo, mañana mismo. ¿Sabe lo que nos encontramos en el mañana mismo, al día 
siguiente? Una moción registrada por el Partido Socialista, sin preguntar, por lo 
menos al grupo Popular. Sin preguntar, como acostumbran, es más, ¿saben lo que 
nos encontramos también? Que les trasladaron ustedes, no usted, no usted; que les 
trasladaron, lo interesante que sería que vinieran aquí a quejarse de la subida del 
IVA. Ustedes no han buscado en esto el consenso. Ustedes en esto no querían la 
unanimidad del Pleno. Ustedes en esto, no querían el apoyo del Partido Popular. 
Ustedes  en  esto  querían,  que  viniera  un  colectivo  aquí,  a  protestar,  por  una 
reforma del Gobierno de la nación, y tirarnos a la cara, tirarnos a la cara, algo que 
no voy a entrar a valorar, de verdad; pero algo que el Gobierno de la nación ha 
hecho por algo muy concreto, que usted en nombre del Partido Socialista, venga 
aquí, pidiendo un consenso que no se ha trabajado. Y venga aquí, hablando de la 
subida del IVA, usted que forma parte de un gobierno del Partido Socialista, que 
venga aquí a reclamar bajadas del IVA, señora Ranera, en fin, no lo voy ni a 
calificar. La reforma impositiva se va a hacer, por supuesto, que se va a hacer, por 
supuesto que se va a hacer, porque el Partido Popular aunque les pese va a cumplir 
su programa y va a bajar los impuestos. Pero las circunstancias han sido las que 
son, y yo no voy a hablar, de verdad no voy a perder ni un minuto, en … ni lo que 
ustedes hicieron, ni de José Luis Rodriguez Zapatero. No voy a hablar de ello, 



porque se lo sabe todo el mundo de memoria, pero lo que ustedes han intentado, 
intentando utilizar a un sector, tiene sólo un nombre, tiene sólo un nombre, no han 
intentado buscar el consenso. No han buscado que el sector de las peluquerías o 
cualquier otro en Zaragoza tuviera un apoyo unánime de este grupo, no lo han 
hecho. Usted dice cada vez que hay un ERE, no cada vez que hay un ERE no, 
cada vez que les interesa tirarnos ese ERE a la cara, porque el viernes pasado 
Comisiones Obreras echó a la calle a 18 asesores jurídicos. Y yo no he visto su 
moción  por  aquí,  por  ningún  lado,  ni  la  veré,  ni  la  veré.  Ni  la  huelga  en 
Comisiones Obreras por utilizar la Reforma Laboral del PP, no he visto la moción, 
¿dónde  está?  Venga,  ¿dónde  está?  ¿Por  qué?  Porque  no  les  interesa,  porque 
ustedes sólo les interesa esto, para tirárnoslo a la cara, y esta vez, señora Ranera, 
les ha salido mal. Mire, usted tiene la suficiente capacidad como para improvisar, 
hágalo, porque es que si no directamente leo yo lo que va a decir, que es lo que le 
ha trasladado el  colectivo,  y  acabamos  el  debate.  Muchas  gracias  señor  Pérez 
Anadón.

Cierra el debate en representación del grupo municipal Socialista la 
señora Ranera y dice así: Señor Navarro, me da la sensación de que uno de los dos 
venimos de otro planeta,  sobre todo escuchándole sus palabras. Que el Partido 
Popular esté hablando de consenso, cuando el Partido Popular, es el que ha puesto 
en marcha la reforma fiscal en este país que va de esto, también tiene su cosa. Que 
el Partido Popular me esté diciendo a mí que he tirado, o que el Partido Socialista, 
hemos echado al suelo, hemos tirado al suelo un consenso, es que lo de usted, no 
tiene nombre. Vamos a ver, ¿sabe de qué va esto, señor Navarro? ¿Sabe de qué va 
esto, Partido Popular? De la reforma fiscal del Partido Popular, ¿sabe lo que ha 
pasado en estos dos últimos años en España? Pues mire, me lo ordenaba para no 
dejarme ni una; pues destruir un millón de empleos, no sé si eso lo tiene usted por 
ahí apuntado. Trescientos mil millones más de deuda pública. La caída del PIB del 
2,5. Incremento de morosidad del 12%. Subidas del IVA. Subida de impuestos. 
Subida de tasas. Subida de precios públicos. Bajada histórica de salarios. Este es 
el resultado de la política del Partido Popular en 2 años con su famosa reforma 
fiscal, y además, elevando a la ciudadanía, que era porque tenían que hacer ajustes 
presupuestarios, y eso, dice usted que el Partido Socialista estamos echando abajo 
el consenso. Seis millones de parados es lo que tiene que ver con todo esto. Seis 
millones de parados que también, pasan por grandes empresas, pero también por 
autónomos,  también por comerciantes,  y por supuesto también por peluqueros. 



¿Saben  lo  que  les  proponemos  nosotros  si  quieren  hablar  de  consenso?  Pues 
vamos a gravar las grandes riquezas, vamos a sentarnos, vamos a hablar ahí de 
consenso; que estoy convencido de que Izquierda Unida y Chunta, van a escuchar 
y van a estar de acuerdo con esto. Vamos a aprobar un auténtico impuesto sobre la 
riqueza, vamos a hacer un reparto más justo para el que más tiene, más pague, y 
no que paguen los de siempre, y no que paguen los comerciantes, y no que paguen 
los autónomos y no que paguen los peluqueros; ahí Partido Popular, señoras y 
señores  del  Partido  Popular,  nos  sentaremos  y  hablaran  del  consenso,  con  el 
Partido Socialista. Existe una preocupación en toda España, no sólo en la ciudad 
de Zaragoza, también en Granada, en Castilla La Mancha, en Andalucía, en esto 
lo de los peluqueros manifestándose en las calles. Y efectivamente, en febrero, el 
Partido Socialista en el Congreso de los Diputados presentó una proposición no de 
ley, eso lo sabrá el señor Suárez, pero el 5 de marzo, también se presentó en el 
Senado,  sí  señor,  con  ese argumentario,  efectivamente  porque  nosotros  lo  que 
hacemos  es  escuchar  a  la  Asociación  de  comerciantes,  evidentemente,  los 
comerciantes que cada día ustedes están destruyendo más empleo, gracias a las 
subidas de impuestos. Así que, básicamente si quiere usted hablar de consenso con 
el Partido Socialista,  hablemos de la redistribución de riqueza y hablemos que 
paguen más quienes más tienen. 

Se  procede  a  la  votación  de  la  moción  presentada  por  el  grupo 
municipal Socialista  en el sentido de que el Ayuntamiento de Zaragoza inste al 
Gobierno de España, a reconsiderar la aplicación del tipo general del IVA del 21% 
a los servicios de peluquería y volver a aplicar el tipo reducido del IVA del 10% a 
dichos servicios.- A lo largo del debate, el grupo municipal de Izquierda Unida 
presenta una transaccional, añadiendo nuevos puntos, que es aceptada por el grupo 
proponente. Con este añadido la moción en su totalidad queda con el siguiente 
texto:  1.-  Que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  inste  al  Gobierno  de  España  a 
reconsiderar  la  aplicación  del  tipo general  del  IVA de 21% a los  servicios  de 
peluquería y volver a aplicar el tipo reducido del IVA del 10% a dichos servicios. 
2.- Que el Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de España a reconsiderar 
la  aplicación  de  21%  a  los  objetos  que  por  sus  características  solo  pueden 
utilizarse como material escolar y volver a aplicar el superreducido del 4%. 3.- 
Que el Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de España a reconsiderar la 
aplicación del 21% a la asistencia dental y volver a aplicar el reducido del 8%. 4.- 
Que el Ayuntamiento de Zaragoza convoque de urgencia al consejo Escolar de la 



ciudad,  para  analizar  el  mapa  de  la  formación  profesional  de  la  ciudad,  con 
especial  atención a la supresión de los estudios de peluquería en el  IES Pablo 
Serrano.-  Votan a  favor los señores:  Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos, 
Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera 
y Belloch.- Votan en contra los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, 
Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y 
Velilla.- Total 16 votos a favor y 15 votos en contra.- Queda aprobada la moción 
transada.

44. Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de que 
el  Ayuntamiento  de Zaragoza  inste  al  Parlamento  Europeo para que se  tomen 
medidas  encaminadas a declarar  el  1 de febrero Día Europeo de los Derechos 
Sexuales y Reproductivos de las Mujeres y a que en todos los estados miembros 
de la Unión Europea el principio de igualdad de oportunidades y la justicia social 
estén garantizados así como el acceso a la información imparcial, a la educación 
sexual  de  niñas  y  niños,  a  la  asistencia  médica  incluyendo  el  aborto,  a  las 
infraestructuras  médicas,  la  promoción  de  métodos  de  prevención  y 
anticoncepción,  así  como  los  preservativos  femeninos,  la  anticoncepción  de 
emergencia y las herramientas de asesoramiento (P-4188/14).- Dice así: El pasado 
mes de diciembre de 2013 el Gobierno de España, del Partido Popular, aprobó en 
el Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la 
Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, por el cual se 
garantizaban los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en este país, 
además de ser una ley que contempla ampliamente la importancia del fomento de 
la  salud  sexual  y  de  la  prevención  de  los  embarazos  no  deseados.  Una  vez 
aprobado el  nuevo texto,  supondrá el  mayor  retroceso en materia  de derechos 
reproductivos  y  un  atentado  directo  a  la  libertad  de  las  mujeres.-  El  texto 
propuesto por el Gobierno español elimina la ley de plazos y la sustituye por una 
ley con tan solo dos supuestos, acompañándola además con multitud de trabas 
médicas y burocráticas que harán prácticamente imposible que una mujer queda 
interrumpir voluntariamente su embarazo.  La nueva propuesta supone que sean 
otras personas quienes decidan por las mujeres.- La sociedad española no quiere 
esta ley propuesta por el PP. No entiende este cambio hacia atrás y es rechazada 
por una amplísima mayoría. Fruto de este rechazo social tuvo lugar el pasado 1 de 
febrero una de las más grandes movilizaciones feministas de la historia española, 



una movilización que nació de dos pequeñas asociaciones de mujeres del norte de 
España que decidieron partir en tren hacía Madrid para reivindicar sus derechos, 
el  “Tren  de  la  Libertad”  como  así  lo  llamaron.  Una  movilización  que  fue 
creciendo y a la que se fueron sumando miles de mujeres y hombres de toda la 
geografía  española  pero  también  del  resto  de  Europa,  para  intentar  parar  esta 
sinrazón.- La sociedad europea no se ha quedado al margen de hechos tan graves 
y  en  numerosas  ocasiones  ha  manifestado  su  solidaridad  con  las  mujeres 
españolas,  con  quienes  se  han  levantado  en  la  lucha  y  reivindicación  de  los 
derechos sexuales y reproductivos. También los medios de comunicación se han 
hecho eco de la noticia y ha tenido cobertura inusual. En esta ocasión España es 
noticia en el mundo por sus retrocesos.- Moción: El Ayuntamiento de Zaragoza 
insta al Parlamento Europeo para se se tomen las medidas encaminadas a: Que el 
Parlamento  Europeo declare  el  día  1  de  febrero  como  el  Día  Europeo  de  los 
Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres, en conmemoración de la gran 
movilización que tuvo lugar en Madrid en defensa de la libertad de las mujeres y 
en contra del anteproyecto de ley del aborto del PP. Que en todos los estados 
miembros de la Unión Europea el principio de igualdad de oportunidades y la 
justicia social  estén garantizados,  así como también el acceso a la información 
imparcial,  a  la  educación  sexual  de  niñas  y  niños,  a  la  asistencia  médica, 
incluyendo el aborto, a las infraestructuras médicas, la promoción de métodos de 
prevención  y  anticoncepción,  así  como  a  los  preservativos  femeninos,  la 
anticoncepción de emergencia y las herramientas de asesoramiento. Aprobada esta 
Moción de deberá comunicar al Parlamento Europeo. Zaragoza, 27 de mayo de 
2014. El portavoz del grupo municipal Socialista, Firmado: Carlos Pérez Anadón.

Interviene el señor Alcalde concediendo el uso de la palabra a doña 
Lola Campos, en representación del grupo municipal Socialista. Dice así: A ver un 
poquitín de atención,  que es la hora valle de la comida.  Pretendo no obstante, 
agotar el tiempo porque creo que aunque el tema no sea nuevo en este lugar, en 
este salón de Plenos, sí que sigue siendo de extrema gravedad. Y digo que sigue 
siendo de extrema gravedad porque si no cambian los calendarios, el próximo día 
13 de junio, el Consejo General del Poder Judicial, emite ya uno de los informes 
más esperados sobre el proyecto de ley del Gobierno referido a resumidamente la 
Ley  del  aborto.  La  iniciativa  que  traemos  aquí,  es  una  continuación  de  otras 
muchas que ha habido hasta ahora. Lo dijo el Partido Socialista a principios de 
año cuando el Gobierno de Rajoy presentó su proyecto que supone un retroceso en 



el  tiempo  y en los  derechos  de  las  mujeres,  y  además  una  ocasión  en  la  que 
España  ha  sido  noticia  en  el  mundo  por  este  paso  atrás.  Dijimos  que 
continuaríamos con la lucha, con la pelea, con el combate si quieren entenderlo 
así, contra esta Ley. Y en concreto, esta vez, después de hacer varias iniciativas, 
entre ellas en el Parlamento Europeo y escuchar algunas de las críticas más gordas 
que se han escuchado en otros escenarios que no es España contra esta Ley, en 
esta ocasión lo que traemos es una doble propuesta: Por un lado que el día 1 de 
febrero, ya  se habló en Europa de esto, que el 1 de febrero sea declarado Día 
Europeo  de  los  Derechos  Sexuales  y  Reproductivos  de  las  Mujeres,  en 
conmemoración  de  la  movilización  que  hubo  por  iniciativa  de  un  grupo  de 
mujeres del norte de España, en concreto de Asturias; tuvo lugar en Madrid, en 
defensa de la libertad de las mujeres y en contra del anteproyecto de la Ley del 
aborto del PP. Y proponemos también, porque no se queda en un debate de aborto 
sí, aborto no; que en todos los Estados miembros de la Unión Europea, que todos 
los Estados miembros de la Unión Europea, estén de acuerdo en el principio de 
igualdad  de  oportunidades  y justicia  social,  que  garanticen  estos  derechos,  así 
como el acceso a la información imparcial, a la educación sexual de niñas y niños, 
la  asistencia  médica,  incluyendo  el  aborto,  las  infraestructuras  médicas, 
promoción  de  métodos  de  prevención  anticoncepción  así  como  preservativos 
femeninos, la anticoncepción de emergencias y las herramientas de asesoramiento. 
Es una campaña que se completa, se complementa con folletos, con publicaciones, 
con jornadas, con iniciativas como esta en los Ayuntamientos, en los Parlamentos 
autonómicos  a  quien  se  llama  también  a  la  sensibilidad  sobre  este  tema.  Las 
propias  Comunidades  Autónomas,  ayer  la  representante  de  la  Secretaría  de  la 
Mujer del Partido Socialista pidió la sensibilidad de las Comunidades Autónomas, 
y la retirada de esta Ley, y que también pueden contemplar en internet la película 
que 80 cineastas españoles y españolas hicieron este día 1 de febrero. La recogida 
de toda la documentación, hay ya una película que supone una herramienta más 
para esta campaña contra la Ley del aborto de la que hablaré luego sobre todo 
centrándome en su tramitación.

Interviene el señor Ariza,  en representación del grupo municipal  de 
Izquierda Unida, haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde. Dice 
textualmente:  Gracias  señor  Alcalde.  Bueno,  ha  terminado  la  señora  Ranera 
hablando de que una propuesta sobre impuesto sobre la riqueza, que ilusión me 
hace  conocerla,  de  verdad.  Cuando  hablemos  de  la  SICAV,  y  hablemos  del 



impuesto de lujo, que ustedes quitaron en su momento, nos lo pasaremos bien. Así 
se  construye,  efectivamente,  con  propuestas  concretas.  Vamos  a  apoyar  esta 
moción,  en primer  lugar porque va en la línea que hemos defendido Izquierda 
Unida allá donde tenemos presencia. Es cierto que ya existe un día mundial por 
los derechos sexuales y reproductivos, que es el día 28 de septiembre, pero bueno, 
no pasa nada por poner un día donde a nivel europeo también reclamemos esta 
defensa de derechos porque además es una defensa que tiene que ver bastante con 
los derechos humanos. Parece que siempre se mira con un poco de distancia. Es 
especialmente importante,  la terrible situación en la que nos está sumiendo las 
políticas del Partido Popular, esa Ley del aborto retrógrada y marxista, apoyada 
además por la Derecha más rancia, por los sectores más radicalizados de la Iglesia 
Católica, que una vez más, como siempre, como siempre, pretende inmiscuirse en 
la vida privada de las mujeres. Miren, la Ley del Partido Popular la verdad es que 
lo único que busca es criminalizar,  culpabilizar,  condenar al infierno si es que 
existe,  a  todas  aquellas  personas  que  deciden,  desarrollarse  y  expresar  su 
sexualidad y sus afectos, de una manera a lo mejor, libre. Yo entiendo que eso a 
alguien le puede resultar chocante, libre. De hecho, lo que está haciendo el Partido 
Popular es dejar de financiar desde la Sanidad Pública, la reproducción asistida, ya 
lo ha hecho, a mujeres solas, a mujeres lesbianas, ya lo ha hecho, ya lo ha hecho. 
Es triste, parece que no se dan cuenta de que el artículo 14 de la Constitución nos 
protege, nos ampara, pero bueno, al final pues supongo que en los Tribunales, nos 
veremos. Desde luego nosotros apostamos desde Izquierda Unida, aquí, y en todos 
los sitios por la ruptura del esquema heteronormativo, apostamos porque nos lo 
creemos y porque lo llevamos en el programa, y porque lo estamos defendiendo 
en todos los sitios. Y además hay recursos, hay recursos, hay recursos económicos 
para poder garantizar lo que aquí se pide a nivel europeo, y que aquí nos están 
laminando a nivel estatal, porque al fin y al cabo la Ley que en su momento, ahora 
desde luego parece bueno, pero la Ley que en su momento aprobó el Gobierno del 
Partido  Socialista,  también  seguía  tutelando  a  la  mujer,  también  la  seguía 
tutelando. Era una ley bastante cortita, hablaba de necesidad de un dictamen de un 
especialista  y  luego  tres  días  de  reflexión,  se  establecían  plazos,  es  decir, 
restricciones, preveía penas y multas para profesionales que practicaban el aborto 
fuera de los plazos, no se regulaba la objeción de conciencia. Yo creo que esta 
travesía en el desierto, pues puede venir bien, para luego hacer propuestas entre 
más personas que sí que defendemos que la protección de los derechos, tiene que 



ver bastante  con la protección de los afectos,  y tiene que estar  por encima de 
mayorías y minorías y de la religión. Porque igual que yo no me voy a pensar, a 
ninguna iglesia,  pues también me molesta  que la Iglesia venga a legislar  a los 
Parlamentos. Miren, nosotros defendemos y exigimos la despenalización total del 
aborto. Total, total y absoluta, eliminando la actual penalización que existe en el 
Código Penal. También queremos asegurar la plena capacidad de las mujeres, de 
las mujeres, incluyendo las jóvenes, para tomar decisiones sobre su maternidad, 
sobre  sus  vidas,  sobre  el  derecho  a  expresar  su  vida  sexual  y  sus  opciones 
sexuales. También la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo en las 24 
primeras semanas, creemos que hay recursos, que hay recursos para hacerlo desde 
la Sanidad Pública, con plenas, plenas, totales y absolutas garantías. Que no pase 
como hace no tantos años, que las mujeres con más poder adquisitivo, se cogían el 
avioncito, y se iban a Londres, le solucionaban el problema, y las demás muchas 
veces  morían  desangradas  en  pensiones  de  mala  muerte.  Lamentablemente,  la 
mayoría absoluta del Partido Popular, nos está condenando a esa nueva, a ese ya 
no nuevo escenario, sino un escenario no vintage sino retro. Y también, que esta 
cobertura debe de estar en cualquier momento del embarazo,  en cualquiera,  no 
podemos abandonar a la gente a su suerte. Y se puede, soplar, se puede manifestar 
el rechazo, se puede decir que no toca, pero, ¿saben que pasa? que al final, los 
problemas que genera el poder auténtico, el poder económico, ustedes que al fin y 
al cabo legislan al servicio de esos intereses, los pagamos los de siempre.

En nombre del grupo municipal de Chunta Aragonesista interviene a 
continuación  doña Leticia  Crespo.  Dice así:  Bien,  reconociendo  los  avances  y 
reconociendo que no me gustaría dar ni un pasico atrás en este tema, es verdad, 
que a mí me pasa un poco como al señor Ariza, que me preguntaba, si estaríamos 
ahora  en  esta  tesitura  y  en  este  debate,  si  al  Partido  Socialista  no  le  hubiese 
temblado la mano y hubiese sacado del Código Penal ya el aborto. Pero es verdad 
que estando en uno de los peores momentos, a las puertas de que un anteproyecto 
sea  proyecto,  porque  es  verdad  que  se  están  dando  mucha  prisa  en  emitir 
informes, esta semana el Comité de Bioética, el Consejo Fiscal, todos hablan de la 
reforma, y como bien decía la señora Campos, el próximo 13 de junio hay un 
Pleno extraordinario del Consejo General del Poder Judicial, seguramente para lo 
mismo. Decía que, bueno, puntualizando, no hay ninguno, ninguno, de ninguna 
Asociación feminista, ni abortista, creo que es importante decirlo. Decía que están 
a las puertas de que esto suceda, tampoco cabe mucho preguntarnos qué hubiera 



pasado sí, y empezar a elucubrar, y lo que nos toca es, salir a la calle y luchar. El 
caso es que tenemos encima de la mesa un anteproyecto de ley, que cuestiona una 
vez más nuestra capacidad para decidir sobre nuestra autonomía personal, sexual, 
corporal,  que confunde constantemente sexualidad con reproducción, que opina 
sobre nuestro cuerpo, que tutela y coarta nuestra libertad para decidir ser madres, 
o decidir no serlo. En fin, vuelve a haber encima de la mesa un debate, volvemos a 
reeditar un debate en el que ya les adelanto que hoy no voy a entrar y me voy a 
ceñir a la moción, porque he decidido que hasta aquí. Que no voy a entrar si al 
proyecto  le  faltan  supuestos  o  le  sobran  comas,  es  que  no  asumo  el  marco 
conceptual del proyecto. Es que yo decido sobre mi cuerpo y sobre mi sexualidad. 
Y yendo a lo concreto, ceñirme a aplaudir por supuesto a esa marea violeta, que se 
produjo en todos los rincones del Estado español, y muy especialmente en Madrid 
el  1  de  febrero,  especialmente  numerosa  y  especialmente  emotiva,  porque  es 
verdad que fue convocada por dos pequeñas asociaciones de mujeres asturianas 
que consiguieron reunir a un montón de gente en ese imparable tren de la libertad. 
Así que por supuesto,  apoyar  la petición al  Parlamento Europeo, para que esa 
fecha, sea declarada como Día Europeo de los Derechos Sexuales y Reproductivos 
de las  Mujeres  y  por  supuesto nuestro  apoyo  también  para  solicitar,  todas  las 
garantías referidas a la igualdad y a la justicia que establecen en el punto segundo, 
aunque somos conscientes de que para eso, personas como el señor Gallardón, 
tendrán que desaparecer de la escena política y alguna que otra sotana también. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  doña  Lola  Campos, 
representante del grupo municipal Socialista, quien dice: Gracias don Alberto, don 
Juan Alberto. No sé si la actual Ley será cortita o larguita, desde luego es una de 
las más largas y más avanzadas de la Unión europea y en todo caso no ha llevado 
a la cárcel porque no ha habido ningún condenado por la aplicación, y ha dado 
solución a las mujeres que querían abortar. Dicho lo cual, paso al elemento que 
quería plantear también, y es la utilización que el Partido Popular está haciendo de 
esta Ley. Está haciendo tal utilización, que la esconde o la saca en función de sus 
propios  intereses  partidistas  y  en función  de su propia  cosecha  de votos  o  no 
votos, de tal manera que ni el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la 
Ley Zapatero que permitía que la ley de los plazos, ni el Consejo General del 
Poder Judicial abrió la boca en campaña electoral. Es más, tuvo el dictamen de la 
magistrada progresista que tenía el encargo, y el  dictamen de la magistrada,  la 
señora  Llompart,  el  de  la  magistrada  Llombart,  de  la  magistrada  nombrada  a 



propuesta del Partido Popular ha esperado, pues prácticamente hasta ayer o antes 
de ayer para marcar un poco lo que quiere hacer, con lo cual, estamos hablando de 
una Ley, que amén de los calificativos que pueda recibir y que hemos dicho en 
este escenario es una ley de utilización puramente partidista para ganar votos del 
ala más radical. Tan radical, tan radical es el ala, que en Europa se han ido con 
Marine le Pen, que es la única o el partido que representa la señora le Pen, la hija 
del señor le Pen, es el único apoyo que tuvieron abiertamente, pero incluso ella, se 
mostró más abierta que el Partido Popular español, con una ley que se ha dicho, 
pero no me resisto a repetirlo, una ley clasista, aparte de ser una ley retrógrada, es 
clasista porque de las más de 100.000 mujeres que abortan cada año en España, se 
calcula, cifras oficiales que el 50% podrán si esta Ley se aprueba, a ver si alguien 
lo  remedia,  el  50¨%, más  de  50.000 mujeres  se  tendrán  que  ir  a  otros  países 
europeos a abortar con el consiguiente coste económico y el 50% se tendrán que 
quedar  a  criar  hijos  en  España  que  ellas  no  han  deseado.  Pero  sobre  todo se 
tendrán que quedar a criar hijos sin ninguna ayuda económica al menos que la 
solución se remedie, y al menos que volvamos a recuperar todas las ayudas que 
hasta ahora se han recortado en España para este fin. Yo les aconsejaría, que les 
hicieran llegar a Madrid, que el mismo consejo que dí la otra vez que hicieran 
llegar  a  sus  compañeros  en  Valladolid,  que  por  cierto  no  hablaron  del  tema, 
porque en el fondo no les interesa el tema, sólo les interesa a los efectos que he 
dicho al  principio,  les  aconsejaría  que mandaran esta  Ley al  carajo.  El  carajo, 
recuerdo,  es una cesta  que estaba arriba del mástil  de las  carabelas  españolas, 
cuando surcaban los mares. Al carajo no quería ir nadie por lo que mareaba, el 
carajo  estaba  también,  decían  los  marineros  arriba  de  la  verga,  que  es  como 
llamaban al mástil. Pues manden esta Ley al carajo, que se maree, mareen todos 
los informes y a ver si con un poco de suerte, cae en el fondo de los mares y nos 
dejan  a  las  mujeres,  decidir  sobre  nuestro  cuerpo,  sobre  nuestras  vidas,  sobre 
nuestra  libertad,  y  como  decían  mis  antecedentes,  mis  compañeros  aquí  de 
bancada de la izquierda, hacia atrás, ni para coger impulso. Manden este texto, o 
cualquier otro al carajo, y déjennos a las mujeres ejercer nuestra libertad, la que no 
quiera que no aborte, y la que tenga necesidad, que puede hacerlo en condiciones 
legales, higiénicas y sanitarias, en condiciones de un país que está viviendo como 
cualquier país europeo, el 2014 y el siglo XXI. 

Haciendo uso de la palabra concedido por el señor Alcalde, interviene 
la señora Bes, en representación del grupo municipal Popular. Dice textualmente: 



Sí, gracias señor Alcalde. Volvemos otra vez a tratar el tema del aborto, señora 
Campos,  yo  ya  no llevo ni la cuenta,  no sé si  son cinco,  cuatro veces  lo  que 
llevamos en esta legislatura. De nuevo le vamos a tener que decir, cuál es nuestra 
posición,  cuál  es  la  posición  del  Partido Popular  ante  este  tema.  Lo que sí  es 
cierto, es que este tema no debería tratarse en un Ayuntamiento, sino que deberían 
ser sus eurodiputados los que lo llevaran al Parlamento Europeo. Pero lo curioso 
es que en el programa electoral del PSOE, en las elecciones europeas, no aparecía 
ninguna mención a este Día Europeo de los Derechos Sexuales y Reproductivos 
de las Mujeres, por lo que parece una moción bastante oportuna, oportunista o sin 
fondo, como quiera llamar. Le vuelvo a repetir, como hemos hecho en anteriores 
mociones,  que la  Constitución  Española en su artículo  15 establece  que todos 
tienen  derecho  a  la  vida.  Y  por  mucho  que  se  empeñen,  ningún  Tratado 
internacional reconoce el aborto como un derecho. Por otro lado, los principios del 
Derecho  internacional  son  claros  en  materia  de  derechos  humanos,  que  ha 
comentado antes el señor Ariza los derechos humanos, y protegen la vida del no 
nacido. Nosotros, también defendemos los derechos sexuales y reproductivos de la 
mujer, pero a diferencia de ustedes, no creemos que esos derechos sean absolutos 
e ilimitados, sino que deben coexistir y respetar el derecho a la vida del no nacido. 
El aborto, no es un derecho de la mujer. Es una solución traumática y extrema 
ante una gravísima colisión de derechos. Allí donde está en juego la salud de la 
madre, la del feto, o donde la libertad de la mujer ha sido gravemente violentada. 
Ustedes hablan de derecho de la mujer sobre su propio cuerpo, ignorando que un 
feto, no forma parte de su cuerpo; no es un órgano, no es un parásito, no es un 
tumor,  sino que  es  un ser  vivo,  una persona,  que  depende íntegramente  de la 
madre, como dependerá de ella o de otras personas durante mucho tiempo después 
de su nacimiento. Pero ya que tratan ahora de dirigir las decisiones al Parlamento 
europeo,  tengo  que  decirles  que  este,  el  Parlamento  europeo,  el  día  10  de 
diciembre, rechazó el aborto como que fuera un derecho fundamental de la mujer, 
y decidió que cada país miembro es libre para legislar sobre este asunto. Por tanto, 
el  primer  punto  de  su  moción,  señora  Campos,  se  cae  sobre  su  propio  peso. 
También le recuerdo, que es la actual Ley Orgánica 2/2010 la que sigue vigente 
todavía. Esta Ley, presenta el aborto como un derecho de la mujer, y no como una 
excepción al derecho de la vida, algo con lo que el Partido Popular con el respaldo 
de una mayoría de votantes, no está de acuerdo. Es por eso, por lo que nos hemos 
propuesto cambiar esa Ley legítimamente volviendo a la situación anterior, que 



fue aprobada por ustedes y que ha estado vigente, más de 30 años. Con la reforma 
que está trabajando el Partido Popular, se retoma el sistema de supuestos en la que 
basaba  la  Ley  del  aborto  de  1985,  especificando  las  circunstancias  y  las 
condiciones  que  pueden  justificar  el  aborto,  pero  a  diferencia  de  la  misma, 
despenaliza la conducta de la mujer que se practica,  o se consiente  que le sea 
practicado un aborto. Impide, que una niña menor, de edad pueda abortar sin el 
conocimiento  de  sus  padres,  regula  la  objeción  de conciencia,  señor  Ariza,  la 
regula, entre otras muchas cosas. El Partido Popular apuesta por una ley de casos, 
de supuestos y no de plazos, apostando por la defensa de los derechos de los más 
débiles. Por tanto, la modificación legislativa de la Ley Orgánica 2/2012 de 3 de 
marzo, responde a una promesa electoral del Partido Popular, y por tanto, nosotros 
queremos cumplirla,  que es modificar  la regulación  del aborto,  defendiendo el 
derecho a la vida respecto al cual manifiesta su compromiso ético y político. Pero 
como ya hemos dicho otras veces, el Presidente del Gobierno ha expresado su 
voluntad de aprobar una Ley, que sirva a la mayoría de la sociedad, y que sea 
respetuosa con los derechos de todos. Para ello, no ha dudado, en tender la mano 
al diálogo con la oposición, y con todas las personas que tengan opinión en este 
asunto,  ya  que  el  anteproyecto  se  va  a  someter  a  debate  y  es  susceptible  de 
mejoras y nuevas aportaciones, que es en lo que estamos ahora. En el punto dos de 
su moción habla de que en todos los Estados miembros de la Unión, el principio 
de  la  igualdad,  de  la  asistencia  médica  incluyendo  el  aborto,  deben  estar 
garantizados. ¿Usted cree que en España no lo están? Nosotros creemos que sí, es 
más, en el tema de la violencia de género y de la igualdad creemos que incluso 
más  que  antes.  Por  todo  esto,  pienso  que  en  España  no  tienen  potestad  para 
legislar sobre estas materias, siento decirles que no es así; nosotros sí tenemos 
potestad para legislar y que como ya les he dicho anteriormente, el Parlamento 
Europeo  rechazó  el  pasado  10  de  diciembre  que  el  aborto  sea  un  derecho 
fundamental  de la  mujer,  y  dictaminó  que  cada  país  y  miembro  es  libre  para 
legislar sobre este asunto. Muchas gracias. 

Cierra el debate la concejal del grupo proponente, señora Campos: Sí, 
vamos a ver, lo de su afirmación de que estamos mejor que estábamos, no se lo 
cree ni usted. Estoy convencida que no se lo cree ni usted. Lo de que nosotros no 
llevábamos  el  Partido  Socialista  no  llevaba  en  el  programa  electoral  temas 
referidos  al  que  nos  ocupa,  y  ya  no  sólo  a  ese,  sino  a  otros  temas  de  salud 
reproductiva y salud sexual, le invito a que lo mire, no me voy a entretener. Las 



discusiones  que  usted  plantea  de  los  nacidos  y no nacidos,  mire,  pues  lo  que 
Salamanca no da, lo que la naturaleza no da, Salamanca no procura. Qué quiere 
que le diga, es un debate más viejo que el mundo como el del alma de las mujeres, 
y no voy a  entrar  en eso,  es  una cuestión de ideología,  que es  lo  que mueve 
absolutamente esta Ley. Déjenla en paz, porque ni en el último barómetro del CIS, 
ni en el último que es del mes pasado, aparecía este tema como preocupante, o 
igual  es  que lo  han escondido,  no han  preguntado por  este  tema,  con lo  cual 
redundaría en mi tesis de antes, en la utilización partidista. Y cuando preguntaron, 
el tema preocupaba el 0,2%. ¿Por qué mueven una Ley que no preocupa? Y no me 
diga que en el Parlamento europeo le han dado vía libre. No voy a utilizar ni mis 
propias palabras porque sabe cómo pienso, y cómo me cabrea este tema. A mí, a 
todos mis compañeros y mis compañeras y a miles y miles de mujeres de España. 
Sólo le voy a leer unas palabras que proceden del Parlamento europeo, y si no son 
ciertas, venga en el próximo Pleno y me lo plantee y me lo afee. Palabras oídas en 
el Parlamento europeo, este mismo año, ni el año pasado, después de cuando dice 
usted. Ley innecesaria, inoportuna, machista,  clasista, retrógrada, improcedente, 
es un despropósito, un retroceso, un abuso de poder, restringe la libertad, erosiona 
el pluralismo, hace retroceder la posición de la mujer en la sociedad, le infringe 
daños físicos y psicológicos, dañará la vida familiar, supone una incomprensible 
restricción de la  libertad.  La salud sexual no tiene que ver con la cultura  y la 
tradición de un país sino que es una cuestión de derecho y dignidad. Este proyecto 
nos remite a las tinieblas de la historia, es la imposición de una moral concreta a 
todo un país, donde el aborto es ilegal y lo repito, es importante, donde el aborto 
es ilegal, hay más abortos. Los derechos conquistados, nunca están garantizados, 
si no se lucha por ellos, al final se pierden. En eso estamos, por eso mismo, esta 
Ley es una Ley a combatir. Esto dijeron muchas mujeres en primavera de este año 
en  el  Parlamento  europeo.  Eso  dijeron,  por  iniciativa  de  los  socialistas,  la 
retomamos, retomamos sus palabras, nos hacemos eco, y hasta la próxima, porque 
esto continuará.

Se somete a votación  la moción presentada por el  grupo municipal 
Socialista en el sentido de que el Ayuntamiento de Zaragoza inste al Parlamento 
Europeo para que se tomen medidas encaminadas a declarar el 1 de febrero Día 
Europeo de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres y a que en 
todos  los  estados  miembros  de  la  Unión  Europea  el  principio  de  igualdad  de 
oportunidades  y  la  justicia  social  estén  garantizados,  así  como  el  acceso  a  la 



información  imparcial,  a  la  educación  sexual  de niñas  y  niños,  a  la  asistencia 
médica  incluyendo  el  aborto,  a  las  infraestructuras  médicas,  la  promoción  de 
métodos de prevención y anticoncepción, así como los preservativos femeninos, la 
anticoncepción  de  emergencia  y  las  herramientas  de  asesoramiento.-  Votan  a 
favor  los  señores:  Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso, 
Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín,  Muñoz,  Pérez,  Ranera  y  Belloch.- 
Votan en contra los señores:  Azcón, Bes, Calvo,  Campillo,  Cavero, Collados, 
Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- 
Total 16 votos a favor y 15 votos en contra.- Queda aprobada la moción.

Sale del salón de Plenos, el Vicealcalde señor Gimeno.

45. Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el 
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a que con 
la asociación de vecinos Rosales del Canal y REMAR Aragón se sometan a un 
proceso voluntario de mediación, con el objeto de resolver el conflicto planteado 
por la instalación del centro de REMAR en el barrio de Rosales del Canal, con la 
participación de un mediador aceptados por todas las partes, con el compromiso 
de  aceptar  el  resultado  de  la  mediación  (P-4191/14).-  Su  texto:  Por  acuerdo 
plenario de 25 de febrero de 2010 se otorgó derecho de superficie en favor de la 
Asociación  Remar  Aragón  para  la  construcción  de  un  centro  de  esa  entidad. 
Pronto hubo una fuerte contestación vecinal por diversos cauces incluida la vía 
judicial.- Dejando al margen las cuestiones procedimentales, es evidente que hay 
un conflicto vecinal que puede afectar a la vida cotidiana y a la convivencia en 
Rosales del Canal. El Ayuntamiento de Zaragoza no puede permanecer ajeno a la 
realidad  sin  proponer  herramientas  que  permitan,  bien  la  resolución,  bien  la 
gestión del conflicto, en aras a restaurar la paz social que hoy está amenazada, 
debemos evitar que siga enquistándose ese conflicto y buscar vías de solución.- 
No podemos quedarnos en el análisis descriptivo del conflicto sino que debemos 
intentar buscar fórmulas que permitan resolverlo de forma eficiente,  siendo las 
partes parte de la solución, que no deja de ser un modo de participación de la 
ciudadanía  en  los  asuntos  públicos  que  les  afectan.-  Por  todo  ello,  el  grupo 
municipal de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza, presenta al 
Pleno la siguiente moción:  El Pleno del Ayuntamiento insta al  Gobierno de la 
Ciudad, a que junto con la Asociación de Vecinos Rosales del Canal y Remar 



Aragón se sometan a un proceso voluntario de mediación con el objeto de resolver 
el conflicto planteado por la instalación del centro de Remar Aragón en el Barrio 
de Rosales del Canal, con la participación de un mediador aceptado por todas las 
partes  con  el  compromiso  de  todas  las  partes  de  aceptar  el  resultado  de  la 
mediación. Zaragoza, 28 de mayo de 2014. El Portavoz del grupo municipal de 
Chunta Aragonesista, firmado: Juan Martín Expósito.

Previo  al  debate  y  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 D. 
Mario  Gurrea,  quien  interviene  en  representación  de  la  asociación  de  vecinos 
Entrelagos  (Rosales  del  Canal)  con  las  siguientes  palabras:  Buenos  días.  Los 
vecinos de Rosales acudimos a este Pleno por séptima vez. Sí, han oído bien, siete 
veces,  con  la  esperanza  y  la  determinación  de  ser  escuchados.  El  motivo  de 
nuestra séptima visita a este Pleno, es que Chunta ha presentado una moción en la 
que solicita una mesa de negociación, de mediación, entre vecinos de Rosales del 
Canal, los políticos y REMAR. Y nos parece una idea estupenda para conseguir lo 
que miles de vecinos claman, que REMAR  se vaya del barrio. Tan estupenda, que 
Rosales lo ha llegado a proponer tres veces. En el año 2012, antes de que fuera 
puesta la primera piedra en esa obra. Gracias por escucharme. Incluso antes, de 
que se otorgara la licencia de obra y REMAR no acudió a ninguna de las tres. Si 
en estas ocasiones nos hubieran escuchado, no habría llegado este asunto tan lejos, 
con lo que está suponiendo para miles de personas y para toda la ciudad. Lo que 
queremos  saber  es,  ¿qué  van  a  hacer  señores  Belloch  y  Pérez  Anadón,  van a 
sentarse en la mesa con los vecinos y los grupos políticos, que sí han demostrado 
interés por escuchar a los vecinos, o van a hacer caso omiso otra vez? ¿Va a pasar 
como con el aval? Les recordamos que todavía está sin devolver a la ciudad, y no 
sabemos muy bien por qué, o ustedes no se atreven a actuar o les gusta jugar con 
todos nosotros, o REMAR, les tiene bien cogidos. Queremos sentarnos a mediar o 
a negociar, como prefieran llamarlo, y lo vamos a hacer como dice usted señor 
Pérez Anadón, de mil  amores. Pero no vamos a aceptar que sigan riéndose de 
nosotros. Nos parece bien, que haya un mediador imparcial porque así no podrán 
reírse  de  los  vecinos  proponiendo  reubicaciones  de  REMAR  en  edificios 
históricos, como la Harinera de San José, o como el Palacio de Fuenclara. Vamos, 
que  solo  les  faltó  proponer  la  Basílica  del  Pilar,  para  una  reubicación.  Un 
mediador imparcial que evite, que intenten de nuevo un cambio de cromos con 



otras parcelas  en las que los informes geológicos  del  propio Ayuntamiento  de 
Zaragoza indicaban que esas parcelas estaban afectadas por dolinas. O incluso con 
centros  cívicos  construidos  a  cargo  de  la  arruinada  junta  de  compensación  de 
Arcosur. Abrimos la puerta a la esperanza con nuestro más profundo deseo de 
solucionar  este  lamentable  error  cuanto  antes.  Y  para  eso  necesitamos,  no  el 
consenso de los grupos políticos, que ya lo tenemos, sino la voluntad de querer 
hacerlo. Una voluntad, que sí tuvo el PSOE en Sevilla donde en una situación 
similar, no necesitaron llegar a este punto, y obligaron a REMAR a marcharse. El 
motivo, los vecinos no lo querían allí.  Y queremos aprovechar ya que hoy nos 
sobra tiempo para mostrar nuestro agradecimiento a los partidos políticos, y en 
especial a las personas que forman parte de ellos, que muestran su preocupación, 
por los ciudadanos de Rosales del Canal y que se han preocupado y molestado en 
comprobar qué es REMAR y qué se esconde tras su fachada de bondad. Y por este 
motivo seguiremos luchando y llegaremos donde tengamos que llegar. Entre las 
piedras siempre habrá una lengua viva para decir que Rosales no se rinde. Muchas 
gracias.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Juan  Martín  del  grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene con estas palabras: Sí muchas 
gracias  a  los  integrantes  de  las  asociación  de  vecinos  de  REMAR  por  su 
exposición, perdón de Rosales del Canal. Podría haber dicho de Gobierno de la 
ciudad, que es lo que estaba leyendo, de la asociación de vecinos Rosales o de 
REMAR. Y estoy pensando en REMAR, porque yo creo que estos días hablando 
con las representantes de la asociación de vecinos, y hablando con el resto de los 
grupos políticos, yo creo que han entendido perfectamente los vecinos de Rosales 
del Canal, cuál es la intención de esta moción. La intención de esta moción es, ver 
si  podemos  poco  a  poco  desbloquear  una  situación  que  está  absolutamente 
enquistada.  Una situación que corre el  riesgo de enquistarse todavía  más.  Que 
corre  riesgo  de  caminar  en  una  dirección,  evidentemente  con  un  resultado 
absolutamente  impredecible,  y  que  además  yo  creo  que  todos  tenemos  la 
obligación, los que más hemos contribuido a crearla más, pero todos tenemos la 
obligación evidentemente de buscar y de ensayar una solución. Y lo digo en este 
tono y en estos términos  porque creo que,  con todos ustedes  hemos  tenido la 
posibilidad, decía antes, también con los vecinos, de hablar de esta moción. Esta 
moción busca iniciar una andadura, no marcar demasiado el terreno de juego. Está 
abierta a las aportaciones, evidentemente, del resto de partes implicadas, pero sí, 



trasladar al conjunto de la ciudad una imagen, una posición de negociación y de 
interés, por una mediación por parte de todos los actores implicados en la misma. 
Todos sabemos que si las cosas continúan como están,  tendremos un conflicto 
social,   la zona de Rosales del Canal.  Ahora tenemos un conflicto  social  muy 
importante. Tenemos un conflicto judicial muy importante. Y tendremos todavía 
un conflicto social mucho mayor. Esta es la típica situación que por mucho que se 
ganen o se pierdan sentencias,  por mucho que las normas amparen a unos o a 
otros, no sirven de mucho para solucionar las situaciones que se están planteando. 
Porque al  final,  de  lo  que  estamos  hablando es  de  la  convivencia.  De lo  que 
estamos  hablando  es  de  restaurar  un  determinado  estado  de  cosas,  y 
evidentemente, esta moción lo único que busca y lo busca con toda la pasión que 
podemos aportar en ella,  es iniciar  un camino. No tenemos una solución,  ni la 
estamos buscando, queremos que la solución sea compartida, y que sea propuesta 
evidentemente  por  un  mediador.  Por  eso,  yo  les  invito  y  les  agradezco 
especialmente que consideren esta propuesta, como una propuesta para echar a 
andar. 

El señor Alcalde,  concede la  palabra a D. Pablo Muñoz, del  grupo 
municipal de Izquierda Unida, quien interviene diciendo: Sí muchas gracias. Pues 
en ese  mismo tono,  creo  que es  verdad que  hay que reconocer  que existe  un 
conflicto vecinal, que se altera la convivencia, que hay que buscar la paz social, y 
precisamente por eso lo primero que deberemos hacer todo es, intentar no echar 
más leña al fuego, y desactivar en lo que podamos el conflicto. Desde ese otro 
camino, y esa posibilidad, pues a mí me vale una mediación, me vale un arbitraje, 
incluso me vale el llamado arbitraje en equidad. Que sea un tercero imparcial el 
que  decida  con  criterios  de  justicia  y  equidad,  cuál  es  la  solución  correcta. 
Cualquiera de las soluciones que las partes asuman, y ésa es la otra cuestión que 
quería reflexionar, y es que, nosotros vamos a votar a favor de esta moción, nos 
parece  correcta,  nos  parece  bien.  Se  produce  un  proceso  de  mediación  en  un 
proceso en el que deberían estar todas las partes de acuerdo. Y lo digo porque si 
hoy, aquí se establecen tres, el Ayuntamiento que deberá mediar y deberá asumir 
la  mediación,  y  sometiéndose  a  la  legalidad,  deberá  adoptar  un  acuerdo,  la 
asociación de vecinos de Rosales del Canal y REMAR Aragón. Para que esto 
funciones deberán estar todas las partes implicadas,  y asumirlo desde todas las 
partes. Espero que se haya sondeado mínimamente a todas las partes, para que se 
vea que esto tiene alguna verosimilitud,  porque si no, estaremos creando igual 



falsas expectativas. Pero en cualquiera de los casos, esa desde esa buena voluntad, 
y desde ese deseo de reconducir la situación, nosotros votaremos a favor de la 
moción. 

El  señor  Alcalde  concede  el  uso  de  la  palabra  a  D.  Carlos  Pérez 
Anadón, quien interviene en representación del grupo municipal Socialista, con 
las siguientes palabras: Bueno pues, de un modo muy telegráfico, en primer lugar 
agradecer  el  tono  de  la  intervención  de  la  asociación  de  vecinos  Entrelagos. 
Constatar después de sus palabras, la voluntad inequívoca de negociar y mostrar 
por parte del grupo Socialista, nuestra posición de apoyar la moción. Apoyar la 
moción teniendo claro que estamos ante un tema bien complicado. Teniendo claro 
que nuestra actitud en esa mesa no será otra que la de buscar soluciones. Teniendo 
claro que en ningún caso iremos a posiciones de enfrentamiento, y pidiendo, y es 
lo que hago, para finalizar mi intervención, tal como planteé al portavoz de CHA, 
que se acepte la transacción donde lógicamente además del Gobierno estén los 
distintos grupos municipales.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Sebastián Contín, del grupo 
municipal  Popular,  quien  interviene  con  estas  palabras:  Muchas  gracias  señor 
Alcalde. Pues como ha dicho el representante de la asociación, ésta es la séptima 
vez que vienen y yo quiero empezar por aquí. A algunos nos ha causado cierta 
sorpresa,  incluyo algunos vecinos,  y al grupo Popular que tras siete mociones, 
precisamente ahora hablemos de mediar. Lo primero que me viene a la cabeza, se 
lo reconozco señor Martín, fue aquéllo de a buenas horas mangas verdes, y no 
solo a mí. Pero como lo que queremos aquí es ser constructivos, vamos a dar por 
buena la iniciativa porque en definitiva lo que todos queremos, creo es buscar una 
solución.  Pero nosotros  vamos a  hablar  de qué solución queremos  o de cómo 
queremos la solución y por eso, señor Martín, en el día de ayer le hicimos llegar 
una propuesta transaccional, a su moción, y lo hicimos también al resto de grupos 
para que conocieran el contenido. Porque REMAR se ha reído de todos, REMAR 
empezó riéndose de todos. Como ya han dicho los vecinos, nos sentamos varias 
veces a buscar alternativas. Pero es que hablo del año 2012, hablo de hace 2 años. 
No se había concedido ningún tipo de licencia, no se había hecho absolutamente 
nada  y  REMAR no venía  a  las  reuniones,  nos  reunimos  varias  veces,  con  la 
presidenta del distrito, en el distrito. Yo estuve en alguna reunión con la señora 
Crespo,  con  un  representante  de  Izquierda  Unida,  en  una  llegó  a  venir  un 
representante  del  Partido  Socialista,  no  del  grupo  municipal,  pero  si  un 



representante al fin y al cabo del Partido Socialista, y REMAR no venía, y vecinos 
obviamente.  Y repito,  REMAR no venía.  Claro,  dos  años  después,  ahora  que 
efectivamente  está  todo  muy  complicado,  intentar  buscar  una  solución  de 
mediación me parece complicado. Pero vamos a intentarlo señor Martín, vamos a 
intentarlo. Claro, nosotros si tenemos que volver a un proceso de mediación, como 
ya se intentó en su momento, no es que queramos poner ciertas condiciones, es 
que no nos fiamos de nadie ya.  Nos fiamos de usted señor Martín,  se lo digo 
abiertamente, porque creo que queremos lo mismo, y de los vecinos, pero del resto 
no me fío, y le voy a decir por qué. En enero de este mismo año en este Pleno se 
debatió una moción presentada por el grupo Popular, para que el Ayuntamiento de 
Zaragoza retirara, revocara el aval a REMAR. El presidente de REMAR, desde 
esa misma zona del salón de plenos, nos dijo que sobraba la moción porque ya 
estaba retirado. Ustedes todos me pidieron que retirara la moción porque iba a 
retirar el aval, ¿qué día es hoy? 5 de junio, no se ha retirado el aval, o al menos 
nosotros no tenemos constancia de que se haya retirado. Es más, por desgracia, 
tenemos constancia de que no se ha retirado. Por eso el segundo punto, que no el 
primero de nuestra propuesta de transacción es, exigir al Gobierno que primero, 
cumpla la moción aprobada por unanimidad en el Pleno de enero, tardó tres días 
en  avalar  a  REMAR, tardó  tres  días  en  rescatar  a  REMAR. Llevamos  cuatro 
meses y han sido incapaces de retirarles el aval, es que no les han retirado el aval. 
Y yo no me siento en una mesa en nombre de mi grupo, si una de las partes lo 
hace de parte, nunca mejor dicho, porque de momento el Gobierno no ha retirado 
el aval. Por lo tanto señor Pérez, si quiere que hablemos, permítame la expresión a 
calzón quitado, dónde está el aval. Nosotros nos sentamos, como, cuando y donde 
digan, con quien digan, señor Martín, pero primero que nos demuestre el señor 
Pérez su primero,  credibilidad,  y segundo su voluntad de llegar  a un acuerdo. 
Porque si sigue REMAR avalado con el patrimonio de todos los zaragozanos no 
es creíble la voluntad de acuerdo. Señor Pérez Anadón, ¿dónde está el aval? Usted 
votó que sí, es que usted no votó que no, ni se abstuvo, no me diga que no, sí, votó 
que sí. Por lo tanto si usted votó que sí, ¿dónde está la retirada del aval? Pedimos 
que  antes  de  sentarnos  a  negociar  se  retire  y  que  se  nos  demuestre,  decimos 
literalmente, de forma fehaciente, porque oiga lo digo claramente, es que ya no 
nos fiamos de nadie. No nos podemos fiar de nadie, repito de ustedes sí. Y en 
segundo lugar y con esto termino, en segundo lugar, hemos añadido una frase al 
texto  de  su  moción  que  dice  simplemente,  que  aceptaremos  evidentemente  el 



resultado de la mediación, eso sí con un objetivo, que sea, que el suelo vuelva a 
ser de propiedad de uso y de disfrute municipal. Es que no podemos sentarnos a 
mediar para otra cosa. Nosotros ahora no nos vamos a sentar a mediar para ver 
cómo y cuándo abre REMAR, o de qué color pinta las paredes. Se lo voy a decir 
claramente, nos sentamos ahora a buscar una solución dialogada, pero para que 
REMAR cambie. Es decir, para que se vaya, porque es lo que queremos todos en 
el fondo, al menos ustedes y nosotros, y por supuesto los más importantes, los 
vecinos. Porque es que si no, no tiene sentido. Y me gustaría que me aclararan una 
cosa, la propuesta de transacción del PSOE dice, que nos sentemos el Gobierno y 
los grupos, ¿o los grupos? Porque no es lo mismo. Yo me siento en una mesa que 
se siente el Gobierno, porque ya vale, que el señor Pérez Anadón no haga lo que 
tiene que hacer, vale, aquí no vamos a escurrir el bulto también. El Gobierno se 
tiene que sentar en esa mesa, porque si no evidentemente, no estamos para perder 
el tiempo en este asunto, y menos ahora. Porque reconozco, lo sabrán igual que 
yo, que a muchos vecinos les ha sorprendido, que justo ahora que parece que se 
abría una ventana ante los problemas de REMAR, para continuar la obra, ante los 
problemas económicos de REMAR, por eso no sueltan el aval. Pues claro, justo 
ahora abrir un proceso de mediación, pues igual no es el momento más adecuado. 
Pero  miren,  creo  que  la  redacción  es  bastante  aceptable.  Nosotros  queremos 
evidentemente contribuir a llegar a un acuerdo, pero eso sí, la mediación tiene que 
ser para lo que tiene que ser, y estoy seguro que la filosofía de su moción va por 
ahí. Mediar para solucionar el problema y solución solo hay una, o al menos solo 
hay una aceptada por los vecinos, que estoy convencido señor Martín, a usted es 
lo que le preocupa como a nosotros. Y en segundo lugar que nos demuestren de 
una vez que no se nos han choteado en la cara, que es lo que están haciendo hasta 
ahora, chotearse en la cara de este Ayuntamiento. Que nos demuestre de una vez 
el señor Pérez Anadón, que REMAR, hace algo de caso a este Pleno, y que ha 
devuelto el aval, que en definitiva es también lo más importante. Muchas gracias.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Juan  Martín  del  grupo 
municipal de Chunta Aragonesista quien interviene y dice: Si es verdad, que ha 
habido siete mociones, es verdad que yo no voy a entrar hoy en el y tú más. Es 
verdad, que no muchas de ellas han sido con la voluntad de llegar a acuerdos, no 
muchas de ellas. Yo creo que más bien ha sido con la voluntad de tener cierta 
rentabilidad política, cosa que yo no le voy a pedir a perro que deje de hacer de 
perro. Quiero decir,  un partido político tiene que buscar la rentabilidad política 



evidentemente, en algunas ocasiones, yo creo que en otras tiene que anteponer los 
intereses  de  la  ciudad.  Yo creo  que  en  este  momento  hay  que  interponer  los 
intereses de la ciudad, más que la rentabilidad política. Pero no quiero entrar en 
ese tipo de cuestiones, porque honradamente no creo que nos lleven a ningún sitio. 
Usted me decía señor Navarro, que a buenas horas mangas  verdes, pues yo  le 
contestaría,  nunca  es  tarde  si  la  dicha  es  buena.  Entonces,  evidentemente  si 
conseguimos enfocar esta cuestión desde el punto de vista de una solución, creo 
que habremos hecho un camino importante para la ciudad todos juntos. Pero es 
más,  me  consta  que  la  voluntad  del  Gobierno,  es  quitarle,  que  quitarle 
evidentemente con el acuerdo de REMAR si es posible, el apoyo financiero a la 
consecución de esa hipoteca, me consta porque lo ha expresado públicamente el 
Gobierno, en numerosas ocasiones. No tengo por qué dudar de esa cuestión. Por 
tanto  yo  le  aceptaré  que  el  Gobierno  más  el  Partido  Popular,  más  Chunta 
Aragonesista  y  más  Izquierda  Unida,  formen  parte  de  ese  grupo  al  Partido 
Socialista, y le aceptaré evidentemente las cuestiones que pone encima el Partido 
Popular. Pero sí que tengo que hacerme el último minuto, quiero destinárselo a los 
vecinos. Esto no es una cuestión de lo que diga Chunta Aragonesista, el Partido 
Popular, el Gobierno o Izquierda Unida. Esto es una cuestión de la voluntad de 
llegar a un acuerdo, y en un acuerdo todo el mundo va a dejarse pelos en la gatera. 
Evidentemente uno de los elementos fundamentales, yo creo que la expresión de 
voluntad de los vecinos hoy, es concluyente y yo les agradezco la posición en la 
parte de la ciudad, que modesta y humildemente representa Chuta Aragonesista. 
Porque creo que es un esfuerzo por parte de los vecinos. Yo quiero evidentemente 
agradecer al resto de fuerzas políticas y al Gobierno, la posición y la manera de 
atender a esta moción, que creo que expresa la voluntad de a través de un proceso 
y le corrijo señor Navarro, no de negociación, de mediación, que es muy diferente 
llegar  a  un  acuerdo  a  tres  partes  y  evidentemente  la  parte  que  nos  falta  es 
evidentemente, la parte que ostenta desde el punto de vista jurídico y solo jurídico, 
más derechos en esta situación. Y evidentemente, son especialmente importantes 
porque si no este conflicto estaría resuelto hace bastante tiempo. Hay experiencias 
de mediación urbana a través de mediadores independientes, en Barcelona bien 
recientemente  y en otras  ciudades,  que  han  tenido  buena  solución.  Yo lo  que 
quiero  es  emplazarles,  darles  las  gracias  y  emplazarles  a  todos  ustedes  a  una 
reunión, lo más pronto posible para poder avanzar junto con REMAR, si es que 
tiene voluntad de ello, a buscar un camino de solución a esta situación. Muchas 



gracias. 
Tras  el  correspondiente  debate,  se  somete  a  votación  la  moción 

presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el sentido de que el 
Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a que con la asociación de 
vecinos Rosales del Canal y REMAR Aragón se sometan a un proceso voluntario 
de mediación, con el objeto de resolver el conflicto planteado por la instalación 
del centro de REMAR en el barrio de Rosales del Canal, con la participación de 
un  mediador  aceptado  por  todas  las  partes,  con  el  compromiso  de  aceptar  el 
resultado de la mediación.- En el transcurso del debate D. Carlos Pérez Anadón, 
en representación del grupo municipal Socialista, presenta in voce transaccional 
diciendo: En dicho proceso de negociación deberán estar representados todos los 
grupos  municipales.-  El  grupo  municipal  Popular,  también  presenta  una 
transaccional.-  Aceptadas  las  transaccional  del  grupo  Socialista  y  Popular,  la 
moción  queda  con  el  siguiente  texto:  1)  El  Pleno  del  Ayuntamiento  insta  al 
Gobierno de la ciudad,  a que junto con la Asociación de Vecinos Rosales del 
Canal y Remar Aragón se sometan a un proceso voluntario de mediación con el 
objeto de resolver el conflicto planteado por la instalación del centro de Remar 
Aragón en el Barrio de Rosales del Canal, con la participación de un mediador 
aceptado por todas las partes con el compromiso de todas las partes de aceptar el 
resultado de la mediación, con el objeto de que el suelo vuelva a ser de propiedad, 
uso  y  disfrute  exclusivamente  municipal.  En  dicho  proceso  de  negociación 
deberán  de  estar  representados  todos  los  grupos  municipales.  2)  Exigir  al 
Gobierno  de la  ciudad,  con antelación  al  inicio  del  proceso mediador,  que en 
cumplimiento  de  la  moción  P-3478/13  aprobada  por  unanimidad  en  sesión 
plenaria de 31 de enero de 2014, revoque el acuerdo de 23 de diciembre de 2013 
autorizando a Remar a establecer un gravamen de naturaleza hipotecaria sobre el 
suelo cedido en Rosales del Canal y entregue a todos los grupos municipales la 
documentación que lo demuestre de forma fehaciente.- Se procede a la votación 
de la moción transada, quedando aprobada por unanimidad.    

46. Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en 
el  sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  rechace  el  proyecto  de  ley  de 
modificación de la ley 4/2009, de 22 de junio, de ordenación territorial de Aragón 
e inste al Gobierno de la comunidad autónoma a su retirada, por considerar que 
invade competencias municipales al dotar a la iniciativa privada de una capacidad 
competencial en la materia, que debiera ser en todo caso pública para preservar el 



interés general (P-4192/14).- El Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, el 17 de 
marzo último, publicó el proyecto de Ley de modificación de la Ley de Cortes de 
Aragón 4/2009 de 22 de junio de Ordenación del Territorio de Aragón.- En dicho 
proyecto de ley se modifica el capítulo II del Título III referido a los instrumentos 
especiales de ordenación territorial, incluyendo como promotores de los planes y 
proyectos  de  interés  general  de  Aragón  a  la  iniciativa  privada,  modificando 
sustancialmente  cualquier  regulación  que  reservaba  su  promoción  a  la 
administración de la comunidad autónoma.-  Esta propuesta de regulación tiene 
consecuencias de gran calado, dejando la redacción de estos planes y proyectos a 
la  iniciativa  privada  sin  tener  en  cuenta  las  competencias  municipales  en  la 
materia.-  Por  todo  ello,  el  Grupo  Municipal  de  Chunta  Aragonesista  en  el 
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  presenta  para  su debate  y  aprobación  en  Pleno la 
siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza rechaza el proyecto de 
ley de modificación de la Ley 4/2009 de 22 de junio de Ordenación Territorial de 
Aragón e insta al Gobierno de Aragón a su retirada por considerar que invade 
competencias  municipales,  dotando  a  la  iniciativa  privada  de  una  capacidad 
competencial en la materia que debiera ser en todo caso pública para preservar el 
interés general. Zaragoza, 29 de mayo de 2014. El portavoz del grupo municipal 
de Chunta Aragonesista, firmado: Juan Marín Expósito.   

Para la defensa de la moción el señor Alcalde concede el uso de la 
palabra a  D. Juan Martín,  del  grupo municipal  de Chunta Aragonesista,  quien 
interviene con las siguientes palabras: Gracias señor Alcalde. Para hablar de un 
proyecto de ley, que desde el punto de vista de Chunta Aragonesista, y de que 
cualquier técnico responsable que se haya dedicado a la ordenación del territorio, 
la verdad es que llama la atención, porque desde el punto de vista no solamente 
conceptual, sino desde el punto de vista de la propia filosofía de la ordenación del 
territorio,  tal  y  como ha sido entendida  desde comienzos  del  siglo  XX, como 
ciencia  social,  como  ciencia  territorial,  desde  luego  llama  profundamente  la 
atención.  ¿Por  qué  digo  esto?  Las  políticas  de  ordenación  del  territorio  están 
configuradas  desde  su  nacimiento  como  políticas  públicas,  que  evidentemente 
tienen que llevar a que la ordenación del espacio público sea ordenado por los 
poderes públicos. Nadie más que los representantes del pueblo tienen la potestad 
de decidir  hacia  dónde tiene que caminar  el  territorio,  hacia  dónde tienen  que 
caminar los usos, actividades e infraestructuras que en el propia territorio se ponen 
en marcha. Y nadie más que los poderes públicos tienen la potestad por tanto de 



orientar,  intentar  dirigir  el  territorio  hacia  evidentemente  los  objetivos  que los 
poderes  públicos  fijan,  de  justicia  social,  de  reparto  equilibrado  de  cargas  y 
evidentemente de igualdad de derechos y oportunidades en todo el territorio. Pues 
bien, este proyecto de ley lo que viene a decir es justo lo contrario, y es que la 
iniciativa privada va a poder presentar proyectos  y disponer del territorio  a su 
albur, que es justo todo lo contrario de lo que es una ordenación de un territorio. 
Con este proyecto de ley, mal llamado de ordenación del territorio, lo que se busca 
es la desordenación del territorio. Y asistimos una vez más a un desapoderamiento 
absoluto de las capacidades y competencias de los ayuntamientos, a la hora de 
poder dirigir y ordenar el término municipal de cada uno de los ayuntamientos. 
Nos parece que este no solamente es un proyecto absolutamente inconstitucional, 
porque invade las competencias de los ayuntamientos. Nos parece, no solamente 
desde el punto de vista territorial, una aberración, sino que además nos parece una 
demostración  bien  a  las  claras  de  como  se  ponen  las  potestades  públicas  al 
servicio de los intereses  absolutamente  privados.  Por eso,  hoy planteamos una 
moción que pide la retirada de este proyecto de ley, porque evidentemente atenta, 
no solamente contra las competencias del Ayuntamiento de Zaragoza, sino contra 
cualquier  racionalidad  desde  el  punto  de  vista  de  la  ordenación  pública  del 
territorio,  es  decir,  uno de  los  principales  recursos  que atesora  cualquier  país. 
Muchas gracias.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Pablo  Muñoz,  del  grupo 
municipal  de Izquierda Unida,  quien interviene  diciendo:  Gracias.  Si  hay algo 
importante en la política de una comunidad autónoma, es la ordenación territorial. 
El esquema básico es, el Estado marca la legislación sobre suelo, la ordenación 
del territorio, la ordenación de sus recursos naturales, la ordenación básica de su 
suelo,  de cómo queremos organizar  nuestra  comunidad autónoma,  la  decide la 
comunidad  autónoma,  y  el  urbanismo  los  ayuntamientos.  Pues  Aragón  es  la 
comunidad  autónoma  más  desordenada  de  la  península.  Es  la  que  menos 
ordenación  territorial  ha  tenido.  Precisamente,  la  protección  de  sus  recursos 
naturales ha venido condicionada por estos planes de interés general, planes de 
interés supramunicipal. Nadie nunca, y la verdad es que casi siempre ha caído en 
manos de un único partido, ha hecho una ordenación territorial,  ha hecho unas 
directrices correctas, que establecieran por ejemplo la capacidad de carga de cada 
comarca, cuánto era la posibilidad, teniendo en cuenta los recursos naturales de 
desarrollarse  de  un  municipio.  Por  ejemplo  si  hubiéramos  tenido  ordenación 



territorial  nunca  se  hubiera  hecho,  nunca,  La  Muela,  hubiera  sido  lo  que 
conocemos ahora, no se habría propuesto la unión de las estaciones de esquí, el 
proyecto de Castanesa. No se habría establecido sin ninguna ordenación territorial 
el proyecto del circuito de motos de Alcañiz, no se hubiera establecido como fue 
un proyecto de interés general o se intentó, el de la carretera norte, ¿se acuerdan? 
Ese  que  saltaba  la  autonomía,  porque  sobre  todo  estos  proyectos  tienen  dos 
características. Uno.- Estos proyectos de interés general tienen dos características, 
que se  anteponen al  principio  de autonomía  municipal,  que  se  anteponen a  la 
propia  capacidad  de  decisión  de  los  ayuntamientos.  Dos.-  Que  deberían  estar 
enmarcados en una directriz de ordenación territorial. Bueno pues ni lo uno ni lo 
otro, ni lo uno, ni lo otro. Quizá el paradigma de todo esto es el proyecto gran 
estafa, ese que estuvo por allí dando vueltas durante mucho tiempo, en el que se 
configuraba como un proyecto de interés general, en ese momento apoyado por el 
Gobierno  de  Aragón.  Bien,  con  esta  ley  de  ordenación  territorial,  no  solo  el 
proyecto gran estafa, hubiera podido ser impulsado por el Gobierno de Aragón, de 
forma errónea, sino que además podría haber sido impulsado de manera particular 
y privada, por parte de sus promotores. Con lo cual imagínense unos promotores, 
¿y se acuerdan de aquélla presentación pública Del señor De El Es Addim y toda 
su clá?  Impulsando un proyecto  de interés  general,  ellos  mismos  de iniciativa 
privada frente a la autonomía municipal, por ejemplo de este municipio o de otros 
colindantes,  en  los  que  se  establecía  su  ocupación.  Por  tanto,  esta  ley  de 
ordenación  territorial  es  el  trasunto  de  la  Ley  Urbanística  de  Aragón,  que  se 
aprobó. Que se aprobó en las Cortes, y que se modificó precisamente para darle 
entrada a estos proyectos de interés general. Este es un proyecto, con unos planes 
de interés general que atenta a la autonomía municipal, que promueve la iniciativa 
privada y que establece algo tan, yo creo que algo tan ilógico, como que estos 
proyectos de interés general, se podrán desarrollar en suelos no urbanizables, de 
especial  protección.  Es que ni siquiera  un ayuntamiento,  como el  nuestro,  que 
tiene una gran parte de su suelo protegido con suelo de especial protección, con 
suelo  no  urbanizable  de  especial  protección,  puede  acabar  protegiendo  sus 
entornos  naturales.  Porque  una  declaración,  un  proyecto  impulsado  por  la 
comunidad autónoma o impulsado por algún promotor privado, podrá instalar esos 
planes de interés general en ese tipo de suelo. Una ley absolutamente nefasta, una 
ley propia de otro tiempo y una ley de esas que nunca deberían haberse aprobado. 

La  Presidencia  concede  la  palabra  a  D.  Juan  Martín  del  grupo 



municipal  de  Chunta  Aragonesista,  quien  dice  lo  siguiente:  Venimos  de  otro 
proyecto de ley de ordenación del territorio, que se desarrolló a través de otra ley, 
la Ley de Directrices Generales de Ordenación del Territorio, que hizo un gran 
especialista en ordenación del territorio en Aragón, que fue consejero del Partido 
Popular  en  un  gobierno  PP-PAR.  Un  gran  conocedor  de  la  ordenación  del 
territorio que fue el consejero Vicente Bielza de Ory, y que hizo un proyecto de 
ley de ordenación del territorio, que ahora el propio Partido Popular, se encarga de 
enmendarle la plana totalmente, desde el punto de vista ideológico, porque más 
allá de la bondad o no del aparato conceptual que puso en marcha ese proyecto de 
ley de  ordenación  del  territorio,  esa ley de ordenación  del  territorio  del  señor 
Bielza de Ory, lo que sí que dejó absolutamente claro, es que la ordenación del 
territorio  en Aragón era  una potestad  absolutamente  pública.  De hecho quiero 
recordarles, que los proyectos de intervención supramunicipal no vienen de esa 
ley,  sino  que  vienen  de  la  Ley  Urbanística  de  Aragón  que  nació  a  la  vez, 
temporalmente de aquélla ahora ya casi extinta ley de ordenación del territorio. 
Por tanto, desde el mismo Partido Popular, podemos ver dos visiones diferentes de 
la ordenación del territorio, una visión pública, protectora, desde mi punto de vista 
excesivamente normativista, excesivamente catalogadora, excesivamente apegada 
a la confección de un catálogo de sistemas generales y sistemas locales, que había 
que colocar en cada uno de los municipios y en cada una de las comarcas, a una 
ley, que lo que pretende en otro espíritu, y con otra filosofía, evidentemente es 
llevar la ordenación del territorio a un desgobierno del territorio. Es decir, a que 
campen a sus anchas la iniciativa privada, que yo creo que evidentemente es un 
error  gravísimo  y  que  nos  costará  muy caro.  Yo  antes  le  escuchaba  al  señor 
Muñoz decir una serie de cuestiones, con las que estoy de acuerdo y otras con las 
que no. Hay que recordar que los gobiernos del  Partido Popular  y del Partido 
Socialista, sí que legislaron desde el punto de vista comarcal y desde el punto de 
vista de los ordenación del territorio. Tenemos publicadas directrices parciales de 
ordenación del territorio, de carácter comarcal y tenemos y hemos tenido intentos 
de  directrices  parciales,  para  regular  el  área  metropolitana  de  la  ciudad  de 
Zaragoza,  que no llegaron a nacer.  No es importante  solo el  vehículo,  solo el 
soporte,  sino es importante  sobre todo la  filosofía,  los principios jurídicos,  los 
principios políticos, que dan alma a esos soportes conceptuales, procedimentales, 
de  planeamiento,  en  todas  las  materias,  pero  especialmente  en  materia  de 
ordenación del territorio. Nos pueden servir las mismas carcasas, para hacer cosas 



absolutamente diferentes, y ese es uno de los problemas que vamos a tener encima 
de  la  mesa.  El  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  termino  rápidamente,  el 
Ayuntamiento de Zaragoza ha vivido cómo le  han surgido excrecencias,  en la 
regulación de su término municipal, que generan problemas constantes. De hecho 
el Pleno pasado, intentamos resolver el problema que generaban dos proyectos 
supramunicipales Plaza y el PTR, no regulados. Que aterrizaron como un ovni, 
desde el Gobierno de Aragón, y me da igual cuál fue su composición política, 
tengo  clara  cuál  fue,  como  un  ovni,  en  la  ordenación  del  territorio,  y  en  la 
ordenación urbanística del Ayuntamiento de Zaragoza. Ahora se pretende cinco 
tazas de eso y siete de la iniciativa privada, cinco de eso y siete de la iniciativa 
privada.  Y  auguramos  entre  todos,  ustedes,  nosotros  y  ustedes,  un  futuro  de 
absoluta litigiosidad en este asunto como esta ley se apruebe.

Interviene  D.  Carlos  Pérez  Anadón  en  representación  del  grupo 
municipal  Socialista,  diciendo  lo  siguiente:  Para  empezar,  diciendo  algo  que 
coincido con el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra. Es esta una 
posición, la que plantea esta moción, donde sin renunciar nadie a su ideología, es 
bastante más fácil coincidir, si el casco que usamos es el casco de la defensa del 
municipio,  el  casco  de  la  defensa  de  nuestras  competencias,  y  el  casco  de  la 
autonomía  municipal.  Tiene  la  LOTA, claros  precedentes  ya  en lo que fueron 
como se ha dicho, los planes y proyectos de interés general que se planteaban ya 
en  la  ley  urbanística.  Ya  entonces,  el  Ayuntamiento  se  opuso.  Se  acaban  de 
nombrar dos supramunicipales, donde la experiencia que a mí me ha tocado vivir 
en Urbanismo, hecho tal como se concibió como planes supramunicipales, no ha 
hecho más que generarnos problemas a la propia gestión desde el Ayuntamiento 
de Zaragoza. Nos oponíamos porque los instrumentos que se planteaban ya en la 
urbanística, no se entendían como una ordenación del territorio, sino claramente 
como verdaderos planes urbanísticos con todo tipo de capacidades e, impuestos 
sobre los planes  generales  a  los  que creemos  se  debe de seguir  reconociendo, 
competencia  exclusiva  en materia  urbanística.  Nos oponíamos  porque  aquéllos 
proyectos de interés general, no solo daban entrada a la promoción privada, sino 
también  a  un  amplio  abanico  de  usos,  incluidos  los  de  vivienda  libre.  Y nos 
oponíamos porque abren la posibilidad de actuar prácticamente sobre cualquier 
clase de suelo, incluidos los urbanizables, los especiales, y también los urbanos. 
Nos  oponíamos  a  la  postre,  porque  supone  una  expansión  ilimitada  de  la 
capacidad que se autoasigna la comunidad autónoma para altera a su voluntad el 



planeamiento  municipal,  estableciendo calificaciones  y clasificaciones  de suelo 
distintas  a  las  señaladas  por  los  ayuntamientos.  Los  planes  de  ese  proyecto 
intergeneral,  se concibieron no como instrumento de ordenación territorial,  que 
permitiese  ejercer  las  competencias  autonómicas,  que  deben  de  tener,  y  que 
incluso  de  ello  se  condicionase  la  labor  de  planes  municipales,  no.  Se  han 
concebido como instrumentos que se unen en plano de igualdad con los planes 
generales municipales, con los que pretenden compartir las facultades que deben 
definir  la estructura general  y orgánica de los municipios.  Y la de clasificar  y 
calificar suelo. Ya no solo es una clara ingerencia en materia de planeamiento, 
sino que tratan de sustituir también trámite de otorgamiento de licencia municipal, 
mediante  la  alternativa  capacidad  del  Gobierno,  para  apoyar  proyectos  de 
edificación en los ámbitos afectados. Si esto ya no es, por sí solo ya es claramente 
un  quebranto  al  artículo  137  de  la  Constitución  Española,  con  respecto  a  la 
autonomía municipal,  se une también el  nocivo efecto que tiene de romper,  el 
principio  de  ordenación  integral  y  de  coherente  de  los  territorios  municipales, 
atribuido a los planes generales, y que sin embargo ahora se podían desarrollar 
desde la otra instancia autonómica. De aquéllo ya dimos cuenta, en abril de 2012, 
al  Gobierno  de  Aragón.  La  LOTA,  que  hoy  estamos  planteando,  o  sea,  o  la 
posición con respecto a la LOTA, que estamos planteando no solo no lo corrige, 
sin conseguir corregir ninguno de sus aspectos negativos, sino que además abunda 
claramente en ello.  Con la regulación de estos instrumentos que amparó la ley 
urbanística  y  que  ahora  refrenda  la  LOTA,  podemos  acabar  viendo  viviendas 
construidas  en  instalaciones  fabriles,  comercios  o  equipamientos  por  poner 
algunos  ejemplos,  allá  donde  más  convenga  a  los  intereses  de  quien  desean 
promover.  Así  sean,  suelos  rústicos,  sin  ninguna conexión,  que podrían  ir  por 
poner  un  ejemplo,  desde  la  Salada  de  Mediana,  en  otro  término  municipal,  o 
cualquiera  de  los  montes  de  Torrero.  Todo  eso  ampara  esta  supuesta  Ley  de 
Ordenación del Territorio de Aragón y por lo tanto no podemos sino, apoyar con 
toda la rotundidad la posición que plantea esta moción de Chunta. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Luis Enrique Collados, quien 
interviene  en  representación  del  grupo  municipal  Popular  con  estas  palabras: 
Muchas  gracias  señor  Alcalde.  En  primer  lugar,  voy  a  decirles  que,  nuestro 
Partido, nuestro grupo, va a votar en contra de esta moción. Va a votar en contra 
de esta moción de acuerdo con las siguientes consideraciones. En primer lugar, 
esta materia, la Ley de Ordenación del Territorio es una materia de la que tiene la 



competencia  exclusiva  la  comunidad  autónoma,  el  Gobierno  de  Aragón,  de 
acuerdo con el artículo 71.8 de la misma. Y me imagino, que todos ustedes, todos 
los  grupos  son  estatutarios,  es  decir,  están  de  acuerdo  con  el  estatuto  de 
autonomía. Decir también que el objetivo de la reforma, no es sino robustecer la 
función ordenadora, y flexibilizar la aplicación de la ley y la modificación,  no 
afecta en absoluto a la estructura y sentido general,  de la ley anterior de 2009. 
Efectivamente es cierto, que el nuevo régimen que se establece de los planes y 
proyectos de interés general de Aragón, se abren a la iniciativa privada. Pero no es 
menos cierto, que se hace procurando que de ahí no se derive ningún privilegio 
territorial, pues se diseña un procedimiento de concurso público, para seleccionar 
al promotor particular definitivo, conforme a criterios de relevancia territorial. Y 
además se establece un sistema garantista para los supuestos de ubicación de estos 
planes y proyectos, en suelos distintos de los señalados como preferentes, al exigir 
la  justificación  tanto  de  la  necesidad  de  la  concreta  ubicación,  como  de  la 
compatibilidad con los valores propios del suelo afectado. Cuántas veces hemos 
oído aquí la colaboración público privada, señores. Debemos destacar, que esta 
reforma  se  refiere  de  forma  especial  a  la  tutela  del  paisaje,  partiendo  de  las 
amplias concepciones del Congreso Europeo del Paisaje, de Florencia de 2000. 
Siendo las  principales  técnicas  de  protección  y  se  concretan  en  los  mapas  de 
paisaje, y los estudios de impacto paisajístico, que han permitido la protección y 
recuperación del acerbo paisajístico aragonés. Así mismo, se incorporan nuevos 
contenidos  estratégicos  en  materia  de  coordinación,  evaluación  y  supervisión. 
Sensibilización y otros aspectos siguiendo el modelo de la agencia territorial de la 
Unión Europea de 2020. Así mismo se refuerza el papel institucional del Consejo 
de Ordenación del Territorio de Aragón, el COTA, ampliando sus competencias. 
Esta reforma de ordenación del territorio viene también justificada por la previa 
reforma de la legislación en materia de urbanismo, de la comunidad autónoma, 
efectivamente. La reforma permite dotar de mayor transparencia al conjunto de las 
administraciones  públicas,  con  la  publicación  de  los  datos  que  posee  la 
administración.  La  información  territorial  se  pondrá  a  disposición  de  los 
ciudadanos en la plataforma que a tal  efecto tiene o existe  en el  Gobierno de 
Aragón.  Además  se  potencia  una  función  pública  esencial  para  la  adecuada 
configuración del territorio aragonés, y mejora el régimen jurídico de la función 
pública de ordenación del territorio, con una evolución de las normas jurídicas, 
buscando  su  adecuación  a  las  nuevas  exigencias  sociales.  La  necesidad  y 



oportunidad  de  las  reforma  deriva  de  la  propia  experiencia  obtenida,  de  la 
aplicación de la Ley de Ordenación del Territorio del año 2009. Debemos destacar 
la interconexión existente entre la ordenación del territorio y el urbanismo, cuyas 
regulaciones  fueron aprobadas paralelamente en 2009. Y ahora tras la reciente 
reforma de la Ley de Urbanismo, ley 4/2013 de 23 de mayo, se han de llevar a 
cabo las consiguientes modificaciones en la ordenación del territorio. Tal como 
podía incluirse  en la  citada  reforma  de la  Ley de Urbanismo,  se  establece  un 
nuevo  régimen  de  los  planes  y  proyectos  de  interés  general  de  Aragón,  y  se 
establece  un  sistema  unitario  para  disponer  de  una  actuación  territorial,  más 
coordinada y eficiente. De tal forma, que el departamento competente en materia 
de ordenación del territorio, la Dirección General de Ordenación del Territorio, 
sea  competente  para  tramitar  el  procedimiento,  en  la  fase  de  declaración  del 
interés general de Aragón, para asegurar la coordinación en la fase de ejecución. 
La reforma del COTA, y para reforzar el COTA, perdón, la reforma además de 
reforzar  el  COTA, el  Consejo de  Ordenación  del  Territorio,  como ya  dijimos 
anteriormente,  es  de  perfeccionar  las  infraestructuras  de  datos   especiales  en 
Aragón. De mejora de las instituciones de información territorial. Cabe destacar la 
posibilidad de crear un fondo de cohesión territorial donde se incluyan los fondos 
locales  existentes  conforme  a  criterios  de  reparto,  que  fomentan  una  mayor 
cohesión territorial. En definitiva, además se promueve la necesaria coordinación 
de  las  políticas  sectoriales,  que  afectan  al  territorio,  objeto  de  optimizar  y 
maximizar  su  coherencia.  Además  y  finalmente,  la  estimación  económica  del 
coste de la aplicación de la reforma es prácticamente nula. Debemos decir, que 
esta ley, esta disposición está todavía en trámite parlamentario, de las cuales me 
parece que hay 119 ponencias, dentro de la ley, perdón 119 ponencias, con lo cual 
todavía se puede mejorar la misma, la norma. En definitiva, lo que se quiere con 
esta  iniciativa,  con   esta  entrada  de  la  iniciativa  privada,  es  también  dar  la 
posibilidad de que una entidad, una asociación sin ánimo de lucro, pueda también 
tener una disposición y una actuación en esta materia. Muchas gracias, que antes 
no la tenía.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Juan  Martín  del  grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene y dice: Muchas gracias, sobre 
todo al Partido Popular, por su chispeante intervención. No estoy de acuerdo con 
usted, señor Collados. No estoy de acuerdo con usted, porque, usted ha hecho una 
pormenorizada, desde mi punto de vista, excesivamente prolija, descripción de los 



instrumentos normativos, de los que depende el proyecto de ley,  pero usted ha 
obviado, yo creo que un elemento fundamental que son los principios políticos 
donde está nuestra principal discrepancia. Los principios políticos, que gobiernan, 
que dirigen,  este proyecto  de ley,  que lamentablemente llegará a ser ley,  y es 
desapoderar a las administraciones públicas de la capacidad de intervención en el 
territorio. Esto está inventado, se inventó en Valencia. El Gobierno valenciano, a 
través de normativa urbanística, permitió la presentación, supuestamente mediante 
concursos, a proyectos de intervención de carácter territorial y urbanístico, en la 
comunidad valenciana. El resultado de eso, no hace falta que yo se lo describa , el 
tercer grupo político en la cámara valenciana por orden de importancia, son los 
imputados  del  Partido  Popular.  A  partir  de  ahí  evidentemente,  tenemos  una 
situación  especialmente  complicada,  porque  la  posibilidad  de  que  la  iniciativa 
privada a través de concurso pueda ordenar el territorio, significa perder una de las 
potestades  públicas,  que  ningún  gobierno,  ni  de  derecha  ni  de  izquierda,  ha 
querido perder en toda Europa, excepto en España, y excepto en Valencia. Tengo 
que  reconocerle  que  esa  capacidad  de  intervención  privada,  en  la  Comunidad 
Autónoma Valenciana, no fue por una ley del Partido Popular, fue por una ley del 
Partido  Socialista.  Fue  por  una  ley  del  Partido  Socialista,  auspiciada  por  el 
profesor Parejo entre otros, y que evidentemente llevó a utilizar ese instrumento 
de una forma como nunca evidentemente, el profesor Parejo hubiese considerado 
que  se  podía  utilizar  y  retorcerla,  hasta  extremos  de  hacerla  absolutamente 
irreconocible. Por eso yo creo que esta es una ley de la que, evidentemente como 
es muy sesuda,  y evidentemente difícil de trasladar, ustedes tendrán un debate 
político  en  esta  comunidad  autónoma,  como  en  muchas  otras,  que  pasará 
prácticamente desapercibido, pero que lamentaremos durante muchos años.

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción 
presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el sentido de que el 
Pleno del  Ayuntamiento  rechace el  proyecto  de ley de modificación  de la  ley 
4/2009, de 22 de junio, de ordenación territorial de Aragón e inste al Gobierno de 
la comunidad autónoma a su retirada,  por considerar  que invade competencias 
municipales al dotar a la iniciativa privada de una capacidad competencial en la 
materia, que debiera ser en todo caso pública para preservar el interés general.- 
Votan  a  favor  los  señores:  Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo, 
Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín,  Muñoz,  Pérez,  Ranera  y 
Belloch.-  Votan  en  contra  los  señores:  Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero, 



Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y 
Velilla.- Total 16 votos a favor y 15 votos en contra.- Queda aprobada la moción.

47. Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el 
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a ejecutar 
en su integridad los presupuestos aprobados en este Ayuntamiento para 2014 (P-
4193/14).- Dice así: Los presupuestos resultan ser un elemento muy importante a 
la hora de definir las políticas de cualquier administración, reflejan las intenciones 
de una institución a la hora de recabar recursos y distribuir gastos,  reflejando así 
la intencionalidad política de cualquier organismo. El Ayuntamiento de Zaragoza 
aprobó definitivamente sus presupuestos a principios del curso político, definió así 
su intencionalidad para este ejercicio, marcó con claridad sus objetivos, fiscalidad 
progresiva,  redistribución  de  la  riqueza  a  través  de  los  impuestos,  respetar  e 
incrementar  la  política  de  gasto  social:  becas  de  comedor,  ayudas  de  urgente 
necesidad, incremento de la estructura de acción social,  creación y apoyo a las 
redes sociales que puedan dar lugar a una sociedad estructurada y organizada que 
resista mejor a la crisis, revitalización de vivienda, apoyo a comercio y pequeños 
empresarios,  mantenimiento  e  incluso  incremento  de  la  oferta  educativa  del 
Ayuntamiento...  .-  Estos  presupuestos  fueron aprobados  con la  cobertura  legal 
correspondiente, son y deben ser por tanto expresión de la voluntad política de 
este Ayuntamiento y de la ciudadanía a la que aspira a representar.- No hay razón 
alguna que impida la ejecución presupuestaria,  tanto más necesaria puesto que 
representa la aspiración de varios grupos políticos a través del consenso.- Por todo 
ello, presentamos la siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
insta  al  Gobierno  de  la  Ciudad  a  ejecutar  en  su  integridad  los  presupuestos 
aprobados en este Ayuntamiento para el 2014. Zaragoza 29 de mayo de 2014. El 
portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, firmado: José Manuel Alonso 
Plaza.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  José  Manuel  Alonso del 
grupo municipal  de  Izquierda  Unida,  quien  interviene  diciendo:  Gracias  señor 
Alcalde. No he de callar,  por más que con el dedo silencio avises, o amenaces 
miedo. Habrán reconocido ustedes inmediatamente con seguridad los versos por 
los que comienza El Memorial al Conde Duque de Olivares, que Quevedo deslizó 
debajo de su servilleta en una cena. Sé y seguro que ustedes también, que el final 
de Quevedo, fue el exilio en una torre, la Torre de Diego Abad, en sus propias 
tierras. Es la enésima vez que en este Pleno, me amenazan con llevarme a los 



tribunales. Hasta ahora les ha salido mal, y dudo mucho, que les vaya a salir bien 
en un futuro. Pero, silencio avises o amenaces miedo, no va a funcionar, ni con 
este portavoz, ni con este partido. Hoy venimos a pedir aquí señor Gimeno que se 
ejecuten los presupuestos. Parece un tema banal, pero sin embargo no lo es. A 
juicio de este portavoz hay numerosos nubarrones, que parecen afectar e impedir, 
la ejecución de este presupuesto. Y mire uno de ellos, es el miedo. Mire usted, 
creo, que todo el mundo tenga claro cuando vote esta moción, lo que hay detrás, 
que  en  esa  ejecución  presupuestaria  tiene  usted  una  enorme  responsabilidad. 
Usted es Vicealcalde y responsable de Hacienda, de esta ciudad. Por lo tanto, es 
responsable de los gastos, que nosotros le pedimos que ejecute en su totalidad. Lo 
ha anunciado en este Pleno que lo va a hacer, así se lo reconozco. Pero también es 
usted responsable de los ingresos, y más allá de sus conversaciones, tiene usted la 
obligación  de  recaudar  la  totalidad  de  las  deudas  que  se  tienen  con  este 
Ayuntamiento. Y para ejercer esa obligación tiene usted los instrumentos jurídicos 
en  su  mano.  Por  lo  tanto,  primera  cuestión,  ejecútese  el  presupuesto  tanto  en 
ingresos como en gastos, y usted es el responsable de que esas deudas se cobren, y 
vuelvo  a  repetirle,  tiene  instrumentos  en  su  mano  para  ello.  Ejecútese  el 
presupuesto,  y  ejecútese  el  presupuesto  más  allá  de  recomendaciones  u  otras 
cuestiones que hemos leído en proto informes de otras instituciones, que parecen 
querer decir al Ayuntamiento lo que tienen que hacer. Ejecútese el presupuesto, 
más allá de la propia Ley de Bases. Mire, yo creo sinceramente que nos hemos 
metido en un buen lío en este Pleno no recurriendo el informe y la circular del 
Gobierno de Aragón, que por cierto no va acompañado de un informe económico 
como parece marcar la ley de forma preceptiva. Creo que nos hemos metido en un 
buen  lío,  porque  seguimos  dejando  al  Partido  Popular,  nadar  en  una  pequeña 
fuente, argumentando que ese informe, que esa circular, puede ir contra ley,  le 
seguimos  permitiendo  que  lo  haga.  Pero  cuando  digo  que  se  cumpla  el 
presupuesto, digo que también esas competencias están presupuestadas y que se 
dote de los instrumentos a este Ayuntamiento para ejercerlas, ese era uno. Los 
funcionarios  de  cuerpo  nacional  en  este  Ayuntamiento,  no  parecen  estar  muy 
dispuestos, y les entiendo, a firmar gastos, que deriven de competencias que no 
son propias de este Ayuntamiento. Es posible, solo es posible que esa intervención 
que no hemos aprobado en este Ayuntamiento, que esa demanda hubiese podido 
paralizar esa situación, solo posible, pero era un intento. Lo habremos de hacer de 
alguna manera. Mi corresponsabilidad como firmante de ese presupuesto que me 



liga en política presupuestaria a ustedes, no en otras, está también a su disposición 
para ejercer la Ley de Bases, que la Ley de Bases ni la mala praxis legislativa de l 
Gobierno de Aragón impida la ejecución presupuestaria. Ejecútese el presupuesto, 
y cuando digo ejecútese el  presupuesto, digo más allá del miedo, más allá  del 
miedo que el Partido Popular trata de sembrar sistemáticamente con sus políticas. 
Fíjese, solo por decir aquí que no comparto sus políticas, me han amenazado con 
los tribunales. Creo que usted entenderá muy bien cuál es la posición de tantos y 
tantos funcionarios,  que al  aval de las descalificaciones sufridas por el Partido 
Popular,  tienen  problemas  a  la  hora  de  ejecutar  esos  gastos,  y  a  la  hora  de 
tramitarlos.  Y  se  están  dando  situaciones  peculiares,  y  precisamente  la 
intencionalidad política del Partido Popular con toda su política, con respecto a la 
Cámara  de  Cuentas,  está  dirigida  a  sembrar  el  miedo,  en  este  Ayuntamiento. 
Como tantas cosas, como tantas actitudes, como tantos paseos por este salón de 
plenos, como tantos avisos, como tantos avisos de silencio y de miedo. Podemos 
hablar aquí, exactamente aquí de los trámites de algunos de los expedientes de 
este  año.  En  situaciones  y  circunstancias  que  no  se  habían  producido  con 
anterioridad,  sembrar  el  miedo.  Te  vas  a  caer  con  todo el  equipo,  sembrar  el 
miedo. Son los convenios legales o nó, extraordinarios, tal, no se qué, ¿pero son 
legales? Y están en el presupuesto. Cúmplanse los objetivos del presupuesto, y 
cúmplase con ellos el presupuesto, más allá de las amenazas más o menos veladas 
en algunos casos, absolutamente desveladas, en función del carácter de algunos, y 
de sus formas en este Pleno. Cúmplase el presupuesto por encima del miedo a 
tanto funcionario que cumple con su deber, atemorizado de si le sacarán alguna 
coma  en  sus  expedientes.  Esas  cuestiones,  todas  esas  cuestiones  impiden  el 
desarrollo presupuestario. Todas esas cuestiones, a más, a más, de la gestión de 
este presupuesto. Su obligación es ponerles coto y hacer lo que le ha mandado este 
Pleno, ejecutar el presupuesto. En esos temas mi grupo estará, no nos va a asustar 
mucho. Hombre, el Conde Duque acabó, perdón Quevedo acabó en el destierro. El 
Conde Duque, también y al fin y a la postre no me importaría ir a la cárcel, si 
tengo que pasar a la historia de la poesía política, con algo tan bonito como eso. 
Silencio avises, o amenaces miedo, y el miedo al ridículo no va a parar a este 
concejal.  A  pesar  de  la  mala  educación  de  algunos  de  los  que  nos  están 
escuchando. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Carmelo Asensio, 
del grupo municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene con las siguientes 



palabras:  Gracias  señor  Alcalde.  Muy breve,  para  mostrar  nuestro  apoyo  a  la 
moción, por una razón muy obvia y es el cumplimiento íntegro del presupuesto 
aprobado, pues cúmplase. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Fernando Gimeno, del grupo 
municipal  Socialista,  quien  interviene  y  dice:  Señor  Alonso,  a  mí  que  ni  me 
destierren,  ni  me  manden  a  prisión.  Yo,  lo  digo  por  vamos,  por  si  acaso.  En 
cualquier caso yo tengo que reconocerle que la situación es compleja, que es una 
situación complicada, pero también le digo, políticamente yo quiero tomarme su 
propuesta  en  su  moción  fundamentalmente,  en  el  aspecto  más  político.  Los 
compromisos  a  los  que hemos  llegado en  este  presupuesto,  se  lo  he  dicho ya 
muchas  veces,  aunque  ustedes  a  veces  lo  dudan,  los  compromisos  a  los  que 
llegamos, la voluntad política, es que se cumplan, no puede ser de otra manera. 
Ahora, también le digo, que si hubiera otro tipo de imposibilidades, que no dieran 
lugar a esa posibilidad de ejecutarlos, pues sería por esas dificultades. Y a mí no 
me  preocupan,  ni  los  funcionarios,  los  funcionarios  lo  tienen  muy  fácil,  los 
funcionarios lo que tienen que hacer es cumplir la ley,  si es que no tienen otra 
cosa que hacer. Como consecuencia de lo cual, yo creo que ni tienen miedo, ni no 
tienen miedo, simplemente las leyes las aprobamos en las cámaras los políticos 
normalmente, como consecuencia de lo cual, el problema es de los políticos. Los 
funcionarios, lo que tienen que hacer es aplicar la ley, que es su obligación y nada 
más,  nada  más.  Lo  demás  es  un  problema  de  mayorías,  de  minorías,  y  de 
voluntades  políticas.  Yo reconozco que hay problemas  pero también  le  quiero 
decir una cosa, porque yo le voy a decir que sí a su moción, pero es evidentemente 
que al cien por cien, en la vida y en la historia de este municipio, nunca se ha 
gastado un presupuesto, supongo que lo sabe. Lo digo, quiero entender que en su 
moción hay un planteamiento en cierta manera también político. Sólo ha habido 
una vez, sorprendentemente, que en alguna cuestión ya le digo, que paradojas de 
la vida el año tan denostado y tan citado, de 2011, pues que tuvimos una ejecución 
presupuestaria del 104%, lo cual no está mal, no está mal, quiero decir, lo digo 
para el famoso año, pues fíjese usted la cosa que ha dado. Pero los demás año0s, 
lo que ha pasado hasta en los mejores o en los peores, en 2010 el 96%, en 2011 ya 
he dicho el 104%, en 2012, el 91% en 2013, el 96%. Yo con quedarme en torno a 
ese 95 o 96, ya me parecerá un resultado excesivo incluso para los tiempos que 
corren, por lo menos para otras administraciones, pero vamos los ayuntamientos 
creo que estaremos en esas cifras casi todos, digo. Lo demás es voluntad política. 



Voluntad  política  y  sortear  los  obstáculos  y  las  dificultades  que  se  nos  están 
poniendo, que sin ninguna duda, yo creo que van a seguir creciendo. Es verdad 
que conforme nos acercamos a los procesos electorales, yo voy notando de vez en 
cuando, que el Gobierno, también el de España, va adoptando medidas que van 
retrasando algún tipo de cosas, eso también lo voy notando. Lo voy notando, y eso 
quiere decir que a lo mejor con esos márgenes que nos dan, esas amenazas que 
teníamos  vayan  disminuyendo.  Digo,  porque  la  amenaza  mayor  que  teníamos 
señor Alonso es que nos obligaran a pagar en 30 días. Y yo ya deduzco por lo que 
voy oyendo y por lo que van a aprobar, que a lo mejor esas normas no entran en 
vigor hasta el año que viene y si al año que viene no entran en vigor, habrán 
pasado las  elecciones  y luego,  Dios  dirá  como casi  siempre.  Después  de cada 
resultado electoral se producen convulsiones o emociones diferentes. En cualquier 
caso, voluntad política sí, de cumplir con los compromisos que hemos asumido. 
Intentarlo a pesar de que las dificultades que se ponen al Gobierno de la ciudad, 
también  para  hacerlo,  no  solo  a  veces  por  parte  de  los  gobiernos  de  otras 
instituciones,  y algunas cosas de las que dicen pues tengo una duda,  ¿me está 
diciendo que embargue las cuentas de la Diputación General de Aragón? ¿Es que 
no sé  si  me está  diciendo eso?  Porque si  me ha dicho eso en la  parte  de los 
ingresos, ya lo intentamos y se armó un buen revuelo una vez, y solo cogimos , no 
sé si 100 euros, pero bueno, en cualquier caso, no llegó a mucho más y se armó un 
buen revuelo. Me acordaré siempre algunas cosas que me dijo la presidenta de la 
comunidad en algún acto de inauguración de una estación de trenes de cercanías. 
Pero bueno, yo entendiendo, que entre las administraciones nos debemos llevar lo 
mejor posible, es verdad que el Ayuntamiento de Zaragoza necesita ese dinero que 
nos deben, mucho, para poder ejecutar los presupuestos como usted quiere. Si no, 
le daremos vueltas a la cabeza para conseguirlo, voluntad política tenemos. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Jorge  Azcón  del  grupo 
municipal Popular, quien interviene y dice: Muchas gracias señor Alcalde. Mire, 
señor Alonso, yo creo que lo peor no es que usted venga a este Pleno, a hablarnos 
de poesía política, y que nos diga esas cosas, lo peor es que usted se lo crea, de 
verdad. Yo además cuando le oigo hablar de que amenaza, oiga, si usted se siente 
amenazado señor Alonso, váyase al juzgado, o ponga una denuncia, y que haya un 
juez que le respalde. Yo si usted se siente amenazado le acompañaré al juzgado a 
ponerla. Si usted se siente amenazado, cuente con nosotros señor Alonso, déjese 
de las palabras y pase usted a los hechos. Yo esperaba su primera intervención 



porque pensaba que esto era una cuestión de táctica política, táctica parlamentaria, 
el que la moción dijera que había que cumplir el presupuesto, y que luego en su 
primera intervención diría algo más, iba a pedir algo más con más enjundia en el 
debate. Porque yo señor Alonso, a usted ya se lo he dicho, tienen un problema , 
ustedes son baratos, y yo pensaba que iban a tratar de encarecer su precio. Que 
Izquierda  Unida  venga  a  decirnos,  cumplir  el  presupuesto,  hombre  yo  ya  lo 
entiendo,  tiene  mucho  que  ver  con  qué  es  lo  que  pasa  en  las  partidas 
presupuestarias  que  ustedes  incluyen  en  el  presupuesto.  Yo  tengo  aquí  la 
liquidación del año 2013, de lo que ustedes incluyeron en el presupuesto, y le voy 
a leer algunas partidas. Revitalización en barrios consolidados de obras menores, 
centro  municipal  de  protección  animal,  acciones  y  promoción  de  la  huerta 
periférica,  actuaciones  sociales  en materia  de protección medioambiental,  estas 
partidas que Izquierda Unida cacareó que había metido en el presupuesto, suman 
algo así como 1,1 millones de euros, ¿sabe cuanto se ha ejecutado? El 35%. Ya 
entiendo yo que usted le diga, que se cumpla el presupuesto. Pero mire, yo tengo 
aquí la página web de Izquierda Unida, cuando ustedes tenían que aprobar las 
ordenanzas, no votaremos las ordenanzas si no se exime a los desahuciados del 
pago  de  la  plusvalía  y  se  cobra  a  los  centros  comerciales,  las  basuras  y  los 
servicios extraordinarios. ¿qué han cumplido de esto? Si es que no han cumplido 
nada. Pero si es que ustedes dicen y hacen las cosas, y no cumplen, claro. Yo pese 
a ello, mire el señor Martín, yo le digo muchas veces que es el mejor portavoz 
adjunto,  que  tiene  el  Partido  Socialista.  Pero  usted  señor  Alonso,  es  el  mejor 
soporte que tiene el Vicealcalde, si es que usted con el señor Gimeno no se ha 
desmarcado  ni  una  sola  vez,  en  las  votaciones  que  tienen  que  ver  con  las 
cuestiones económicas. Para que ahora venga con una moción a que se cumpla el 
presupuesto, y alguien quiera creerle, que usted va a exigirle o que le va a temer o 
que va a hacerle al,  si usted ha apoyado lo que le han presentado sin estudios 
económicos. Se lo cree a pies juntillas, acabamos de tener un dar cuenta de un 
expediente de 170 millones de euros, el señor de Chunta Aragonesista, tuvo por lo 
menos el gesto de pedir los estudios económicos. A usted le daba igual, usted lo 
aprobaba sin ningún tipo de estudio económico. Pero mire señor Alonso, le voy a 
decir una cosa más. Esta moción por lo tanto, ¿saben ustedes de qué va? De qué 
hay de lo mío, que es de lo que le gusta hablar a Izquierda Unida, y una prueba 
más la tenemos en su página web. Apoyamos las jornadas de economía solidaria 
que  se  inauguran  hoy  en  Zaragoza.  Las  jornadas  de  economía  solidaria  que 



organiza la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Aragón REAS, página 
web de Izquierda Unida. Y como ustedes apoyan las jornadas de estos señores, le 
han  metido  450.000  euros  de  subvención  con  el  presupuesto  de  todos  los 
zaragozanos. Ese es el problema, vienen a decir que se cumpla el presupuesto, 
para  hablar  de  qué  hay de  lo  mío,  de  repartir  las  subvenciones,  porque  se  lo 
dijimos y se lo volvemos a decir, ustedes no quieren ganar las elecciones, quieren 
comprarlas y por eso les interesa mucho, que se venga a aprobar el presupuesto. 
Miren, ahora que está tan de moda el debate del PP-PSOE, al final mira, donde 
ustedes gobiernan se comprueba que los que son iguales, son ustedes que son los 
partidos de izquierdas. Que la máxima prioridad de Izquierda Unida, sea cumplir 
el presupuesto, que su máximo ambición sea que se cumpla en presupuesto, oiga, 
que no se aguantan los unos a los otros, que no se fían entre ustedes. Pero ese no 
es nuestro problema, arréglense, dialoguen más. Al final esta moción es que les 
digamos a los ciudadanos que llevamos aquí toda la mañana, para que el portavoz 
de Izquierda Unida, decida y traiga una moción de que se cumpla el presupuesto , 
pues evidentemente esa no es la moción. La moción, aquí de lo que de verdad 
estamos hablando es, de qué hay de lo mío, de que en el tripartito y sus problemas 
no se ponen de acuerdo, y que de toda la ambición de transformación radical de 
Izquierda Unida, toda la ambición, de extrema izquierda que tienen los concejales 
de Izquierda Unida es que se cumpla el presupuesto. Oiga, mucho ánimo y a ver si 
tienen suerte. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  José  Manuel  Alonso del 
grupo municipal de Izquierda Unida, quien interviene diciendo: Mi querido señor 
Azcón. Sus palabras, sus cifras y sus datos, merecen la misma credibilidad que sus 
palabras. No existía informe en el punto 3 de este Pleno. No existía informe en el 
punto 3 de este Pleno. No existía informe en el número 3 de este Pleno. No le 
cabrá a nadie duda que lo que estoy levantando, es el informe en el punto 3 de este 
Pleno. Bien, esa es la credibilidad que sus palabras y sus datos merecen, ésa es. 
Agradecer  a  Chunta Aragonesista  el  voto a favor en esta  moción,  y agradecer 
también brevedad, ya lo dice Gracián, lo bueno si breve dos veces bueno, y aún si 
malo, menos malo. Al señor Vicealcalde, mire me parece bien, yo le invito a ser el 
segundo. Mire en Ejea, que dicen muchas cosas los de Ejea, lo sabe usted, Dicen 
en Ejea que subcampeón en mucho más que campeón, pues sea usted el segundo 
en esa ejecución presupuestaria, pero permítame que esto sea una pequeña broma, 
¿nos conformaremos simplemente con ese 98, nos conformaremos un poco más 



con  99,  nos  conformaremos  aún  más  con  el  100.  Y  por  cierto,  los  versos 
continúan, no ha de haber un espíritu valiente,  pues yo le pido a usted que en 
defensa de los intereses  de esta  ciudad,  sea valiente,  incluso aunque la señora 
Rudi, Presidenta del Gobierno, le eche broncas en una estación de tren. Acuérdese 
de lo que dice el refrán, el que a buen árbol se arrima, buen rayo le cae encima. 

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción 
presentada por el  grupo municipal  de Izquierda  Unida en el  sentido de que el 
Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a ejecutar en su integridad 
los presupuestos aprobados en este Ayuntamiento para 2014.- Votan a favor los 
señores:  Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández, 
Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Se abstienen los 
señores:  Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa, 
Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- Total 16 votos a 
favor y 15 abstenciones.- Queda aprobada la moción. 

48. Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el 
sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  pida  la  dimisión  del 
Presidente  del  Gobierno  de  España,  Mariano  Rajoy,  y  la  convocatoria  de 
elecciones  generales  anticipadas  a  la  mayor  brevedad  posible  (P-4194/14).- 
Retirada del orden del día por el grupo proponente.

ANEXO AL ORDEN DEL DIA

48. (Bis) Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  de  Izquierda  Unida 
conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  107.6  del  Reglamento  Orgánico 
Municipal,  derivada  de  interpelación  presentada  en  la  última  sesión  de  la 
Comisión Plenaria de Presidencia, Economía y Hacienda en el sentido de que el 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno central  a retirar  la Ley 
27/2013 por los evidentes vicios de inconstitucionalidad puestos de manifiesto por 
el Consejo de Estado y otros extremos (P-4196/14) Su texto: Desde la entrada en 
vigor de la Ley 27/1013, de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad 
de  la  Administración  Local,  numerosos  ayuntamientos  han  solicitado  el 
mantenimiento de todas su competencias al Gobierno de Aragón sobre la base del 
artículo 7.4 de la LRSAL que exige, de esta administración, informes previos y 
vinculantes  para  el  ejercicio  de  las  mismas.  También  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza  ha realizado esta  solicitud  por  acuerdo unánime del  Pleno de 28 de 



febrero de este año.- La resolución de dicha solicitud fue hecha pública por el 
Gobierno  municipal  el  pasado  viernes  30  de  mayo  como  respuesta  a  una 
interpelación realizada por el grupo municipal de Izquierda Unida. Una respuesta 
insuficiente y contradictoria al informe del Consejo de Estado que también fue 
conocido  en  esa  misma  fecha  y  que  plantea  la  interpretación  opuesta  a  dicha 
circular  respecto  a  las  competencias.-  Esta  diferente  interpretación  debería 
resolverse mediante  un acto  legislativo  de la  Comunidad  Autónoma que  diera 
amparo  legal  suficiente  a  la  circular  y  las  resoluciones  de  los  expedientes  de 
solicitud  de  competencias  de  los  diferentes  ayuntamientos,  tal  y  como  han 
realizado otras comunidades autónomas.- Por todo ello presentamos los siguientes 
acuerdos: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno central a 
la  retirada  de  la  Ley 27/2013  por  los  evidentes  vicios  de  inconstitucionalidad 
puestos de manifiesto por el Consejo de Estado. 2.- El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza insta al Gobierno de Aragón a presentar, con carácter de urgencia, un 
decreto ley, por el que se establezcan medidas urgentes para la interpretación y 
aplicación  de  la  Ley  27/2013  de  27  de  diciembre  de  Racionalización  y 
Sostenibilidad  de  la  Administración  Local  en  consonancia  con el  respeto  a  la 
autonomía  local  y  a  la  legislación  autonómica  aragonesa,  especialmente  al 
Estatuto de Autonomía de Aragón.- Zaragoza,  27 de mayo de 2014.- Firmado: 
José Manuel Alonso Plaza, portavoz de grupo municipal de Izquierda Unida.

El grupo municipal de Chunta Aragonesista, con fecha 4 de junio de 
2014, presenta una transacción a la moción de Izquierda Unida, con el siguiente 
texto:  En relación  con la  iniciativa  4196/14 que figura como punto 48.bis  del 
orden del día se propone la siguiente transacción: Sustituir el punto dos de dicha 
moción por el siguiente texto: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al 
Gobierno de Aragón a presentar, con carácter de urgencia un borrador de Ley de 
Capitalidad, en el que se recoja el régimen especial competencial y financiero para 
el municipio de Zaragoza, en consonancia con el respeto a la autonomía local y a 
la legislación autonómica aragonesa, especialmente el Estatuto de Autonomía de 
Aragón.- Firmado: Juan Martín Expósito, portavoz del grupo municipal de Chunta 
Aragonesista.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Pablo Muñoz, del 
grupo municipal  de Izquierda  Unida,  quien  interviene  y  dice:  Me hace  gracia 
señor Alcalde, porque aquí votamos hasta que se rellena el voto, pero está bien, yo 
creo que es una buena práctica, porque en realidad la soberanía popular residen en 



una proporción de votos concreta. Y lo digo porque de esto va exactamente esta 
moción  también,  de  esa  soberanía  popular  que  residen  en  algún  sitio  de  este 
Ayuntamiento que en concreto es en este Pleno. Decíamos antes y decíamos bien, 
o  más  bien  lamentábamos  que  creo  que  nos  hemos  metido  en  un  follón,  no 
recurriendo esa resolución. Decía el señor Vicealcalde, y tenía razón, nos hemos 
metido en un follón sobre todo porque le hemos dado aire al Gobierno de Aragón 
para que no resuelva como debe, y les hemos dado aire a ustedes en realidad para 
que sigan en ese limbo. Porque yo me hubiera encantado que resolvieran pero con 
carácter vinculante. Esta moción intenta hacer radicalmente lo contrario, es decir, 
quitarle el aire que pueda tener ese Gobierno de Aragón para que tome la decisión 
que tiene que tomar, y ahora le explicaré y luego atacar el fondo de la cuestión. 
Esta moción pretende 2 cosas, que se retire la Ley de Bases de Régimen Local, la 
reforma  la  Ley  de  Racionalización  y  Sostenibilidad,  que  como  ustedes  saben 
nosotros siempre la hemos llamado ley antiayuntamientos. Que se retire porque ha 
tenido  otro  varapalo  más  y  2,  que  se  haga  un decreto  ley  en el  Gobierno  de 
Aragón  a  la  andaluza.  Voy  a  la  primera  parte,  el  tema  del  recurso  de 
inconstitucionalidad,  resulta  que este  Ayuntamiento  junto  a  otros  más,  junto  a 
otros  miles  más  presentó  un  recurso  de  inconstitucionalidad  y  ese  recurso  ha 
tenido el informe del Consejo de Estado. Un informe preceptivo, y nada más y 
nada menos que ha tumbado ese informe, dos cuestiones fundamentales de la ley. 
Una, el coste efectivo,  el coste efectivo es el mecanismo que tenía la ley para 
privatizar todos los servicios públicos en aquéllos municipios menores de 20.000 
habitantes. Decía tal aberración esta ley que, incluso contra la voluntad municipal, 
es decir, si llega un ayuntamiento de menos de 20.000 habitantes y decide hacer 
gestión propia de sus servicios públicos, el ministerio podrá decirle que no, si no 
alcanza una cosa que ellos han venido a denominar coste efectivo. Tiene un ratio, 
unos términos, los cuales va a decir, por encima de esta voluntad el ministerio 
decidirá que tienes que privatizar y externalizar esos servicios. Y eso con buen 
criterio, ha llegado el Consejo de Estado y ha dicho, hombre, hombre, la voluntad 
de un legislador  básico puede llegar  mucho,  pero tanto no.  No puede llegar  a 
subvertir la opinión de un pleno de un ayuntamiento, que decide cómo gestiona 
sus servicios públicos, primera varapalo. Y segundo varapalo, el que me parecía 
más grave, el que yo creo que era de tal inconstitucionalidad que sonrojaba, y era 
el  hecho  de  que  en  este  Ayuntamiento  por  ejemplo,  se  pudiera  aprobar  el 
presupuesto  municipal,  se  pudieran  aprobar  los  informes,  el  crédito  de 



proveedores, el plan económico financiero, se pudieran aprobar por el Gobierno 
de la ciudad, sin pasar por este Pleno. Esta era una cuestión grave, es decir, el 
hecho de que sin  pasar  por  este  Pleno instrumentos  económicos  y financieros 
pudieran ser aprobados por el Gobierno municipal aquí y en todas las ciudades de 
España. Fíjense que la ley calificaba esta posibilidad, como si existen problemas 
de gobernabilidad y se produce una situación de interferencia política, se podrá 
aprobar por un gobierno. Fíjense que la ley decía que el pluralismo político, que el 
hecho de que existan voluntades diferentes en un pleno, se llama problemas de 
gobernabilidad, y de interferencia de la situación política. Oiga pero dónde dice 
eso la Constitución.  Resulta  que si  no hay más que un partido o el  otro,  o el 
monopartido  con  dos  cabezas,  resulta  que  todo  lo  demás  son  interferencias 
políticas. Oiga esta sí que era una ley bipartita, sí que era una ley absolutamente 
bipartita. Pues sabe lo que le ha dicho el Consejo de Estado y leo textualmente, 
pues dice, pues mire usted, miren ustedes señores legisladores, el voto contrario a 
la adopción de tales decisiones por la mayoría de los miembros de un pleno, si 
este pleno decido que no hay presupuestos, nos es como dice el preámbulo de la 
ley,  una  situación  de  interferencia  de  la  situación  política,  sino  la  cabal 
manifestación de voluntad de los vecinos de un municipio,  pues claro. Pues el 
pleno será el que tenga que decidir, nada más y nada menos, nada menos y nada 
más. Por tanto, tal agujero, esta ley tiene ya tantos balazos dado y este que va en la 
línea de flotación, no puede acabar sino con la retirada inmediata de esta ley ante 
la  sonrojante  contestación  del  Consejo de Estado.  Y la  siguiente  cuestión  que 
plantea la moción es que nos hagamos una ley a la andaluza. La verdad es que 
cuando leía el decreto ley, está firmado por Susana Díaz, mire qué casualidad, y 
Diego Valderas. Dice nada más y nada menos, que se lo he dicho para que me 
muestren ustedes más atención, ya les he visto mucho más atentos al tema, sí, sí 
por  lo  de  Valderas,  por  lo  de  Diego.  Se  dice,  primero,  que  las  competencias 
propias  de  la  legislación  sectorial  serán  por  ley  competencias  de  los 
ayuntamientos, por ley, no por circular, por ley. Así a los señores Gimeno de turno 
de allí, no les queda más remedio que aplicar y sacar las subvenciones, porque se 
lo dicen por ley,  con lo cual esta es la fórmula de vincular a los Gimeno a la 
andaluza  que  haya  por  allí,  y  a  los  que  tengamos  por  aquí.  Esta  es  la  única 
posibilidad  de  que  el  Gobierno  de  Aragón  legisle,  y  por  tanto  blinde  las 
competencias  propias,  por  ley.  Y  luego  dice,  fíjense,  en  lo  que  no  venga  en 
legislación  sectorial  ni  del  estado ni  de las  comunidades  autónomas,  es  decir, 



aparte de lo propio, todo lo de la comunidad autónoma y todo lo del estado, lo que 
quede  fuera,  dice,  no  necesitará  informe  ninguno  vinculante,  ningún  informe 
vinculante. Lo que ya esté en marcha, en marcha se queda. El artículo 3 de la ley, 
lo  que  marcha,  no  será  necesaria  la  solicitud  de  informes  mencionados  en  el 
supuesto de que ya se vinieran ejerciendo dichas competencias. Incluso lo que esté 
fuera de la ley y lo que esté ejerciendo, no es necesario. Y sobre lo demás solo en 
lo que haya duplicidad. Pero fíjense que en este caso la ley del Gobierno andaluz, 
ha decretado que la  duplicidad  la  decidirá  el  Ayuntamiento,  porque esta  es la 
principal  arma  que  tiene  esta  ley.  Se  dice  que  duplicar  es  prestar  el  servicio 
complementario por dos administraciones, y no es verdad, duplicar es prestar la 
misma prestación en la misma persona, y eso es lo que establece esta ley. Es decir, 
lo que no sea exactamente la misma prestación, la misma persona, no es duplicar, 
es  complementar,  y  por  tanto  podrá ser  prestado.  Por  tanto,  acabo,  lo  que  les 
decía, vamos a intentar solventar el follón de esta mañana, diciéndole a la DGA, 
que sea capaz de aprobar un decreto ley, que no solucione, que no le quite, que no 
le dé margen de maniobra a ningún ayuntamiento.  Que lo haga para todos los 
ayuntamientos de Aragón, por cierto, y que de manera inmediata el Gobierno de 
España  retire  esta  ley,  que  ya  no  aguanta,  digo  la  Ley  de  Racionalización  y 
Sostenibilidad, que ya no aguanta ni un segundo más. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª Leticia Crespo, del grupo 
municipal  de  Chunta  Aragonesista,  quien  interviene  diciendo:  Sí,  muchísimas 
gracias. Chunta Aragonesista no va a decir mucho más que lo que ha dicho en su 
primera intervención en este Pleno. Tachar la modificación de la Ley de Bases de 
Régimen Local como yo creo que, el mayor esperpento político y jurídico, al que 
llevamos asistiendo meses, y por lo tanto, la postura más sensata por parte del 
Gobierno  del  Partido  Popular  sería  retirarla  inmediatamente.  Máxime  cuando 
existe un jugoso, lo nombraba el señor Muñoz, informe del Consejo de Estado que 
cuestiona incluso la constitucionalidad de algunos de los aspectos que recoge la 
ley,  y  pone  de  manifiesto  por  supuesto  la  injerencia  en  algunas  de  las 
competencias,  y en la autonomía local. Por eso apoyaremos el primer punto y al 
segundo punto sí  que le  hemos  propuesto una transacción.  Hemos  modificado 
alguna  cosa,  porque  nosotros  no  compartimos  la  necesidad  de  oficializar  esa 
respuesta dada al Ayuntamiento de Zaragoza, mediante un decreto ley.  No nos 
parece la fórmula más adecuada. Porque un decreto ley corresponde al Gobierno, 
y la capacidad de legislar, la soberanía, corresponde a las Cortes Generales, a las 



Cortes de Aragón. Por lo tanto no nos parece la fórmula más adecuada. Pero es 
que  además  creemos  que  la  fórmula  del  decreto  ley,  es  más  propia  de  otros 
partidos. A nosotros no nos gusta. Creemos que el Ayuntamiento de Zaragoza en 
este caso, y así lo he defendido en mi primera intervención, se ve perfectamente 
amparado por la ley autonómica, la LALA y por el Estatuto de Autonomía, que 
reconoce las competencias que ya se están prestando, y lo que vamos a defender 
desde  luego  desde  Chunta  Aragonesista  es  la  legislación  aragonesa  y  su 
aplicación. Y lo que nos parece que es urgente, es que el Gobierno de Aragón sea 
copartícipe en la financiación de estas competencias, y como ya he dicho, bajo 
nuestro punto de vista, eso pasa por impulsar una ley de capitalidad, que defina 
competencialmente y financieramente cuál es la situación del Ayuntamiento de 
Zaragoza. Por eso les proponemos modificar su segundo punto, en los términos 
que les hemos trasladado. Muchas gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Fernando Gimeno, del grupo 
municipal Socialista, quien interviene con las siguientes palabras: Muchas gracias 
señor Alcalde. Es verdad que hemos debatido antes. Yo en este caso, simplemente 
decir,  yo  coincido  con  el  señor  Muñoz,  que  preferiría  una  ley  o  decreto  ley, 
porque  el  decreto  ley  se  tramita  como  ley  en  las  Cortes.  Quiero  decir,  es 
simplemente por razones de eficacia y de inmediatez, para no tener que esperar 
una tramitación que puede tardar meses, o puede tardar menos. Pero en cualquier 
caso un decreto ley se tramita como ley en las Cortes de Aragón y daría mayor 
seguridad jurídica, no otra cosa. Si, puede ser la ley buena o mala, buena o mala 
igual  que  la  ley  que  se  ha  aprobado  de  sostenibilidad,  que  por  cierto,  se  ha 
mejorado mucho en el planteamiento de como, norma jurídica, a lo largo de toda 
su tramitación, y entre otras cosas porque hasta el Consejo de Estado la mejoró de 
una forma sustancial en los informes que realizó. Pero a mí lo que más me molesta 
de toda esta situación es, de las leyes que se ha aprobado, por una lado es que 
quita competencias, quita autonomía a los ayuntamientos. Yo no estoy de acuerdo 
con que la comunidad autónoma, tenga la tutela del Ayuntamiento de Zaragoza, 
no estoy nada de acuerdo. A mí lo que más me molesta de esta ley es que para 
cualquier  cosa  necesitamos  autorización  de  la  Comunidad  Autónoma,  el 
Ayuntamiento de Zaragoza. Y no voy a hablar de otros ayuntamientos, hablo del 
Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Lo digo  que  ahí,  no  me  resuelve  el  problema,  ni 
siquiera el estatuto de autonomía, que no lo resuelve, porque las competencias de 
las leyes  de bases son del estado, guste o no guste,  es así.  Está clavado en la 



Constitución, y la Constitución dice que las leyes de bases son competencia del 
estado. Pero en cualquier caso por quedarme en la parte más política del debate, 
yo  comparto por supuesto que se devuelva la ley,  como no puede ser de otra 
manera,  porque  afecta  a  la  autonomía  del  ayuntamiento.  El  ayuntamiento,  el 
principio  fundamental  que  existía  en  la  regulación  actual,  es  que  tenía 
competencias en todo por ley. Y lo que ha cambiado es el modelo totalmente, que 
está en vigor en estos momentos. En estos momentos los ayuntamientos no tienen 
competencia en todo. Antes teníamos competencia en todo, en todo, y podíamos 
definir políticamente las prioridades del ayuntamiento, que eso es gobernar. Los 
gobiernos  municipales,  la  gobernanza  municipal  es  decidir  las  prioridades  tal 
como uno quiere.  Es decir,  que si quiere uno gastar más en lo social  lo gasta, 
aunque tenga más dificultades para mantener el servicio de autobuses, pues sí, eso 
es política de gobernanza municipal. Y lo que se nos cargan con este proyecto es 
esto, porque la ley nueva, la ley de bases dice fundamentalmente, que el sistema 
es nuevo, es decir, es limitativo de competencias. Pero es un problema puramente 
técnico, los estudiosos ya lo han estudiado, qué es lo que es desastroso, que esta 
ley no se está cumpliendo. Y fíjese lo que le digo, no por las consecuencias en 
cuanto a su contenido, porque en un estado de derecho, que una ley no se cumpla, 
es  una  auténtica  barbaridad,  es  una  salvajada.  La  ley  se  tenía  que  recurrir  al 
Constitucional,  como  hemos  hecho  los  ayuntamientos,  y  como  habrán  hecho 
comunidades autónomas, que ésta también lo podía hacer si no está de acuerdo. 
Porque  por  una  circular  decir  que  la  ley  no  se  aplica,  oiga  recurra  usted  al 
Constitucional,  porque no puede hacer eso, es una barbaridad,  y nos crea unas 
inseguridades, porque dice, ¿qué harán los funcionarios y los técnicos? Aplicar la 
ley,  la circular,  no, pero por qué van a aplicar una circular. Una circular tiene 
validez  como  instrucción  interna  dentro  de  una  administración.  Ni  siquiera  el 
Interventor  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  depende  ya  de  la  comunidad 
autónoma, ni del ayuntamiento, perdón, del ayuntamiento depende en parte. Pero 
orgánicamente  depende  ya  del  Ministerio  de  Hacienda.  Entonces,  es  cuerpo 
nacional,  pues ese es el caos que se está produciendo, ¿y qué está pasando? Que 
estamos en una situación, en un magma extraño en que nadie sabe, de si tenemos 
competencia  o  no,  y  utilizamos  todos  los  artificios  que  se  nos  ocurren,  como 
consecuencia de la lógica normal de la vida ciudadana. Porque es que pasamos a 
situaciones absurdas. Una ley que dice por ejemplo, que no vamos a ejercer una 
competencia de salud pública a fecha fija, fijada para el mes de junio, ¿me quiere 



decir  una circular,  qué pinta una circular  para decir  que no se haga? Si no es 
posible.  Yo  no  sé  qué  hará  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  ya  hemos  dado 
instrucciones que esa actividad no se desarrolle, porque es para el mes que viene. 
Y que nosotros, y ahora se le ha ocurrido a no sé qué directora general, por una 
circular, no, ustedes sigan haciéndolo. Pero hombre, pero que tomadura de pelo es 
esto, esto es una inseguridad de tal envergadura, que el problema es muy grave, 
porque estamos hablando del estado de derecho que es aspecto sustancial dentro 
de un sistema democrático, y esto es lo que espero que con el tiempo que será más 
tarde que pronto, o lo resolverá la situación política, pues bien o los tribunales, o 
bien  el  Constitucional,  intentaran  poner  orden  en  este  caos  que  se  nos  está 
produciendo. Por eso en todo caso vamos a apoyar lógicamente la propuesta que 
ha hecho el señor Muñoz.

El señor Alcalde concede la palabra a D. José Ignacio Senao, del grupo 
municipal Popular, quien interviene diciendo: Sí, muchas gracias señor Alcalde. 
Ahora ya entendemos quién es el origen de, el redactor de esta moción. No podía 
ser el señor Alonso, sino el señor Muñoz, digo por la confusión que conlleva la 
presentación, retirada de la enmienda, y posterior presentación. Al menos el señor 
Alonso, yo he de reconocerlo que a mí me deleita con sus monólogos. Son unos 
monólogos pues que a veces pues tienen su enjundia novelesca, incluso literaria. 
Me recuerdan mucho a los monólogos de Segismundo en La Vida es Sueño de 
Calderón de la Barca, no sé si a usted también le habrá parecido alguna vez. Pero 
en fin en cualquier cuestión, en cualquier caso yo lo que tengo que decir señor 
Alonso, que usted dice que presenta una moción para arreglar el follón de esta 
mañana.  Y no sé  si  se  dan  cuenta,  que lo  que  presentan  aquí  en  dos  puntos, 
porque  al  final  lo  que  ha  hecho  es  retirar  la  primera  moción,  presentar  una 
segunda, después de que el propio Partido Popular presentó una en la comisión de 
Presidencia,  Economía y Hacienda,  y entonces  convierten  el  punto primero en 
segundo, y además crean un nuevo punto primero. Pero lo importante de todo esto 
es que ustedes en el primer punto piden y solicitan que se retire la ley. Y en el 
segundo dicen que se interprete y que se aplique. Oiga, pónganse de acuerdo, que 
esto es la ceremonia de la confusión, que lo están ustedes pidiendo en su moción. 
Oiga,  el  primer  punto, retírese la ley,  al  Gobierno de España.  Al Gobierno de 
Aragón le dicen, oiga, interprételo, interprete la ley y aplíquese. Esto es lo que 
dicen ustedes en su moción. Hombre por lo menos CHA, yo creo que se han dado 
cuenta de la circunstancia,  han salido por una esquina, y dicen bueno vamos a 



enmendar el segundo punto, y vamos a hablar de la ley de capitalidad por si acaso. 
Bueno la ley de capitalidad que es importante, eso será objeto de otro debate, y 
evidentemente  señor  Gimeno  que  ahora  voy  con  usted,  la  ley  de  capitalidad 
también se ha dicho esta mañana, y también lo ha dicho CHA, que no parece un 
buen comienzo el que haya contenciosos-administrativos, que no se intente por lo 
menos el diálogo, la cooperación institucional, esos principios de buena fe, sino 
que directamente vayamos ya a la brava. Pero vamos señor Gimeno, como esta 
mañana se me escapaba y sigue insistiendo hasta la saciedad con el asunto de la 
circular, le he de decir que usted tiene como todos los grupos ya, a pesar de que 
los  escondió,  lo  escondió  usted  por,  usted  sabrá  por  qué,  usted  tiene  una 
resolución que está firmada y está firmada por el Consejero de Política Territorial 
e Interior del Gobierno de Aragón, que digo yo que alguna validez tendrá. A lo 
mejor a usted,  dice,  no un papel,  que no sirve para nada.  Oiga,  si usted fuera 
Consejero de Política Territorial e Interior, yo creo que si le hicieran la crítica que 
usted hace le daría  la  risa  floja,  que antes  comentaba  el  señor Ariza.  Bien,  el 
informe de la Dirección General de la Administración Local, no es tampoco una 
circular, viene firmada, y viene firmado este informe por la Directora General de 
Administración  Loca,  el  16  de  mayo  de  2014,  y  tiene  una  firma  con  la 
responsabilidad que ello conlleva. La distribución en el anexo de competencias, de 
la relación de todas las competencias conlleva también como usted habrá podido 
observar, la firma electrónica que la avala perfectamente, o sea, que no estamos 
hablando  de  cuestiones  que  se  hayan  escrito  señoras  y  señores  concejales  del 
Ayuntamiento de Zaragoza, en hojas de col. Son cuestiones que tienen su validez 
jurídica y que evidentemente tienen su importancia.  Lo que pasa es que usted 
señor Gimeno, está escondiéndose. Quiere esconderse detrás de un debate falso 
para no ejercer lo que usted tiene que ejercer, que son las competencias de este 
Ayuntamiento. Acaba de decir que no lo sabe, que no sabe si puede ejercer las 
competencias o no. Oiga se lo está diciendo claramente el Gobierno de Aragón. 
Oiga, usted reconocerá que el Gobierno de Aragón tiene un peso específico en 
esta Comunidad Autónoma. Oiga, y está respetando la autonomía municipal, y le 
está diciendo a usted que ejerza las competencias que tiene este Ayuntamiento. No 
le pone ningún problema oiga, ninguno. Usted se escuda en que oiga, no sabe 
nada,  porque  ha  recibido  unos  papeles  inconcretos  que  no  sirven  para  nada. 
Alguna responsabilidad tendrá, oiga, ejerza usted y haga lo que tiene que hacer 
que  lo  sabe  perfectamente,  y  deje  usted  de  excusarse  y  de  escudarse,  de 



esconderse,  porque  al  final  aquí  el  problema  es  otro.  El  problema  es  su 
presupuesto, el que le piden que se ejecute, las posibilidades de llegar o no llegar 
y de cómo ha hecho usted las partidas presupuestarias, y de cómo tiene previsto 
usted llegar a esas competencias que ahora dice, que las va a mandar al mes que 
viene a no sé dónde. Oiga, que le están diciendo que las ejerza, ¿lo entiende usted 
bien señor Gimeno? No se escude más tras la mentira, porque le dije el otro día y 
se lo vuelvo a repetir, que usted mintió. Porque lo que usted llamaba circular, eran 
todos  los  documentos  que  yo  le  he  dicho  que  ocultó  a  los  grupos  de  este 
Ayuntamiento. No sé con qué intenciones, pero supongo que con demorar y con 
plantear temas, que al final lo único que hacen es demorar las posibilidades de 
salida  de  este  Ayuntamiento.  Con  la  intranquilidad  que  su  propio  grupo  ha 
hablado muchas veces, de defender las competencias de este Ayuntamiento hasta 
las  últimas  consecuencias,  y  a  todo  el  personal  que  está  trabajando  en  este 
Ayuntamiento  a  través  de  esas  competencias.  Al  final  nada  de  nada,  palabras 
vacías, palabras huecas, que se las lleva el viento y que usted quiere enredarnos en 
un debate que es totalmente diferente. Esta es la realidad señor Gimeno, aquí están 
los  avales  que  nos  dan  claramente  las  circunstancias  de  que  el  Gobierno  de 
Aragón ha contestado al Ayuntamiento de Zaragoza, y usted lo que quiere decir, 
es que esta contestación no le sirve. Pero esta contestación sí que sirve. Gracias 
señor Alcalde.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Pablo  Muñoz,  del  grupo 
municipal  de Izquierda Unida,  quien interviene con las siguientes palabras:  Sí, 
vamos a ver, señor Senao, usted sabe precisamente, que es por esa contestación. 
Es decir, cuando nosotros pusimos de manifiesto que había habida contestación, 
evidentemente  tuvimos  que  retirar  una  moción  que  decía,  no  ha  habido 
contestación,  y  por  silencio  administrativo  que  se  recurra.  Y  cuando  nos 
enteramos que había contestación, dijimos, que se recurra. Con lo cual, eso es, lo 
que pasa es que sinceramente y sinceramente se lo digo, quiero debatir con gente 
que  se  haya  leído  como  mínimo  los  84  folios  del  Consejo  de  Estado,  lo  8 
borradores, y que de verdad tenga algo de interés en esta legislación, que nada 
más y nada menos es la legislación básica de este Ayuntamiento. Lo digo, porque 
hombre, algo deberemos profundizar en esto. Es que me ha parecido un discurso 
absolutamente vacío, y mire usted, mucho le he dicho al señor Gimeno, pero lo 
cierto es que en esto, estoy absolutamente de acuerdo. Menos mal, que vamos a 
plantear un recurso, o sea, o que vamos a intentar plantearlo. Lo cierto que por 



ahora no, y nos hemos metido en un grave follón. Y nos hemos metido en un 
grave follón, nosotros, y un montón de entidades que van a estar detrás. Porque 
mire usted, les voy a leer con toda la confidencialidad del mundo,  un e-mail de un 
interventor de este Ayuntamiento, a la respuesta que ya le ha dado, que no es el 
señor Notivoli,  a la  respuesta  que ya  le  ha dado el  Gobierno de Aragón a un 
Ayuntamiento  de  Aragón.  Y  le  dice,  sin  perjuicio  de  hacerlo  de  forma  más 
pormenorizada, cuando se me requiera un informe, ya le adelanto que no estoy de 
acuerdo con la interpretación técnico-jurídica, que da el Gobierno de Aragón. Las 
consideraciones  de  la  Dirección  de  Administraciones  Locales,  no  tienen  a  mi 
juicio peso suficiente para cambiar de criterio. No vale un carajo esa respuesta, no 
vale un carajo y el problema que tiene este Ayuntamiento y muchos otros, es que 
sus interventores y secretarios van a tener la dificultad, y van a decir es que esto 
no vale, y como no vale, no puedo cambiar de opinión, y tengo un entramado 
político y jurídico complicadísimo. Y ustedes han dejado a los pies de los caballos 
esta mañana, a un montón de gente en esta ciudad, a esta ciudad. Pues no, lo que 
tenemos que hacer es sacar una ley. Tenemos que sacar una ley por cierto, para 
todos los municipios  aragoneses,  y  lo  digo por,  si  se han leído  el  Consejo de 
Estado dice en un momento dado en este informe, dice, ¿sabe lo que pasa? Que 
los estados, que la legislación sectorial de las comunidades se tendrá que adaptar, 
dice  el  Consejo de Estado,  ahí  va,  lo  dice  así.  Y dice,  ¿el  estatuto?  Pues  del 
estatuto ya veremos qué pasa con ello. Y cuando la transacción lo que se propone 
es que se sustituya la redacción de una ley, que es lo que hay que hacer, una ley de 
Aragón  para  todos  los  ayuntamientos,  por  una  ley  de  capitalidad  solo  para 
Zaragoza,  oiga  pues,  quiero  decir  esto  ya,  pues  me  suena  como  al 
zaragocentrismo, o nacionalismo local, no sé, no sé qué es esto. Pero en todo caso 
no podemos aceptar que solo se solucione la cuestión para Zaragoza. Pero por eso 
y por  la  segunda cuestión,  porque  la  ley de capitalidad  si  se  han  leído y han 
estudiado bien esta ley, no cabría regular para aquéllas competencias que no son 
competencia  de  la  comunidad  autónoma.  Es  decir,  la  capitalidad,  la  ley  de 
capitalidad nos permitiría solo solucionar una parte del problema. Una ley general 
para  todos  los  ayuntamientos,  para  todos  por  favor,  nos  permitiría  solucionar 
todos los problema para todos. Con lo cual espero que nos lo replanteemos y que 
podamos recurrir de alguna forma ese estropicio que hemos hecho esta mañana. 
Me ha pedido la portavoz de Chunta Aragonesista, que votemos la moción por 
separado,  pero  la  posición  es  que  no  aceptamos  la  transacción  que  era  de 



sustitución.
Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción 

presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida conforme a lo establecido 
en el art.  107.6 del Reglamento Orgánico Municipal,  derivada de interpelación 
presentada en la última sesión de la Comisión Plenaria de Presidencia, Economía 
y Hacienda en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al 
Gobierno  central  a  retirar  la  Ley  27/2013  por  los  evidentes  vicios  de 
inconstitucionalidad  puestos  de  manifiesto  por  el  Consejo  de  Estado  y  otros 
extremos.- Se procede a la votación por separado de los puntos de la moción.- 
Punto 1º) Votan a favor los señores: Alonso, Ariza,  Asensio,  Blasco, Campos, 
Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera 
y Belloch.- Votan en contra los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, 
Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y 
Velilla.- Total 16 votos a favor y 15 votos en contra.- Queda aprobado.- Punto 2º) 
Votan a favor  los señores:  Alonso,  Ariza,  Blasco,  Campos,  Dueso,  Fernández, 
Garín,  Gimeno,  López,  Muñoz, Pérez,  Ranera y Belloch.-  Votan en contra  los 
señores:  Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa, 
Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- Se abstienen los 
señores: Asensio, Crespo y Martín.- Total 13 votos a favor 15 votos en contra y 3 
abstenciones.- No se aprueba.- Por tanto, queda aprobado solamente el primero 
punto de la moción.  

MOCIONES PRESENTADAS POR RAZONES DE URGENCIA
 

Interviene el señor Alcalde con esta palabras: Entramos a continuación 
en  la  mociones  presentadas  por  razones  de  urgencia.  Hay  3  mociones,  2  se 
refieren al  modelo de estado,  una de Chunta Aragonesista  y otra de Izquierda 
Unida, y la tercera tiene carácter financiero,  el problema que hemos planteado 
para mañana, del Partido Popular en este caso, ¿alguien objeta que existen razones 
de urgencia para  cada una de las 3 mociones, o aceptamos la urgencia, quieren 
intervenir?

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Eloy  Suárez  del  grupo 
municipal  Popular,  quien  dice  lo  siguiente:  Sí  señor  Alcalde,  yo 
fundamentalmente  guiándome por  el  criterio  del  señor  Lambán,  que entenderá 
usted, no es precisamente secretario general de mi partido, y siguiendo su criterio 



no aceptamos la urgencia.
El señor Alcalde: Muy bien y respecto de la del PP, Izquierda Unida 

también tenía sus dudas, ¿es así? 
El señor Alonso de Izquierda Unida dice: Izquierda Unida mantendrá 

la  palabra  que  dio  al  viceportavoz  del  Partido  Popular  y  votará  a  favor  esa 
urgencia, aunque no la veamos.

El señor Alcalde interviene diciendo:  Está claro que la  del  PP, por 
unanimidad, las otras dos, ¿votos a favor de la urgencia?

Se somete a votación la declaración de urgencia de las mociones de 
urgencia  1, de Chunta Aragonesista y 2 de Izquierda Unida.- Votan a favor los 
señores:  Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández, 
Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra 
los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo,  Cavero, Collados, Contín, Espinosa, 
Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- Total 16 votos a 
favor y 15 votos en contra.- Queda aprobada la urgencia de las mociones 1 y 2.

Interviene el señor Alcalde: Muy bien, pues está claro que las 3 se van 
a tramitar.- La 1 y 2 han acordado en portavoces, espero que no hayan cambiado 
el criterio hasta aquí, de debatir conjuntamente las mociones, ¿es así, de acuerdo? 
Estupendo.

Se procede al debate conjunto de las mociones de urgencia P-4195/14 
y P-4197/14 de los grupos municipales de Chunta Aragonesista e Izquierda Unida 
respectivamente 

1. Moción presentada por razones de urgencia por el grupo municipal 
de Chunta Aragonesista en el sentido de instar al Gobierno de España a convocar 
inmediatamente un referéndum vinculante en el que la ciudadanía española decida 
libremente  sobre  la  forma  política  del  estado  español  (P-4195/14)  Su  texto: 
Muchos  son  los  escándalos  que  últimamente  han  salpicado  a  la  familia  real 
española, procedimientos judiciales, gastos innecesarios en actividades impropias 
de un dirigente  político,  a lo  que se suman cantidades  destinadas  a seguridad, 
representación, manutención y alojamiento de sus miembros, costeados mediante 
los  Presupuestos  Generales  del  Estado  de  una  manera  tan  opaca  que  resulta 
absolutamente imposible conocer el importe a pesar de las iniciativas presentadas 
por diferentes representantes parlamentarios de la izquierda- Y todo ello en un 
momento de intensa crisis económica y política.-  Pero no es solo el gasto que 
supone el mantenimiento de la monarquía, son mucho más importantes las razones 



históricas, sociales, políticas que deben ser tenidas en cuenta en un día en el que el 
actual Rey de España, D. Juan Carlos I de Borbón, anuncia que abdica en su hijo 
Felipe,  Príncipe  de  Asturias.  Hay  una  enorme  mayoría  de  ciudadanos  y 
ciudadanas, y partidos políticos como Chunta Aragonesista que consideramos que 
otra fórmula política es posible, desde el alzamiento del General Francisco Franco 
contra  el  Gobierno  legítimo  de  la  II  República,  allá  por  el  año  36  han  sido 
numerosas las voces que, primero desde el exilio y después desde la llegada de la 
democracia,  han  propuesto  la  instauración  de  la  República  como  modelo  de 
Estado más acorde a la realidad, dejando atrás modelos trasnochados y anclados 
en el pasado que no son sino reminiscencias de figuras de otras épocas.- Este es el 
momento, en el día en que desde la Zarzuela el Rey proclama que deja el cargo, 
cuando  los  partidos  de  izquierdas  tenemos  una  obligación  con  la  ciudadanía, 
debemos declarar que queremos una República como gobierno, que no queremos 
que D. Felipe de Borbón continúe la estela de su padre, que la sangre no debe ser 
la razón para sumir un cargo, que debe ser la ciudadanía la que decida la forma 
política que debe asumir el Estado Español.- 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 insta al Gobierno de 
España  a  convocar  inmediatamente  un  referéndum  vinculante  en  el  que  la 
ciudadanía  española  decida  libremente  sobre  la  forma  política  del  Estado 
Español.-  Firmado:  Juan  Martín  Expósito,  portavoz  del  grupo  municipal  de 
Chunta Aragonesista.

2. Moción presentada por razones de urgencia por el grupo municipal de 
Izquierda Unida en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza exija 
al Presidente del Gobierno de España la convocatoria de un referéndum sobre el 
modelo de estado dentro de un proceso constituyente que conlleve la inmediata 
disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales (P-4197/14) Su 
texto:  La  extraordinaria  importancia  de  los  hechos  acaecidos  durante  estas 
semanas, que ha culminado con el anuncio de la abdicación del Rey, muestra la 
necesidad cada vez más acuciante de propiciar un cambio profundo que favorezca 
la regeneración política de España.- El artículo 57..5 de la Constitución española 
establece  que  las  abdicaciones  se  deberán  regular  mediante  ley  orgánica.  Sin 
embargo, tal ley aún no se ha promulgado y, sin embargo, el actual monarca ya ha 
manifestado a través del Presidente del Gobierno su decisión de abdicar en favor 
de  su  hijo.-  Sin  duda  el  momento  elegido  tiene  un  contexto  política  y  social 



determinado en el que se evidencia, cada vez con mayor claridad y fuerza, que la 
ciudadanía quiere participar activamente en la toma de aquéllas decisiones que le 
afectan. Hoy día, la democracia ya no puede ser una mera cobertura sin contenido, 
sino  que  es  preciso  que  se  dote  de  auténtica  legitimidad,  permitiendo  la 
participación  activa  de todos  sus  miembros.  Por  eso,  es  imprescindible  que la 
ciudadanía se manifieste en esta ocasión sobre el modelo político del que quiere 
dotarse y se ponga en marcha, por lo tanto, un referéndum en el que decida si 
quiere  mantener  la  forma  monárquica  o,  por  el  contrario,  opta  por  el  modelo 
republicano  en  el  que  la  Jefatura  del  Estado  sea  elegida  mediante  sufragio 
universal, libre, secreto y directo por la totalidad de la ciudadanía.- Este último es 
el  modelo  defendido  por  Izquierda  Unida  como  parte  de  su  apuesta  por  la 
regeneración  democrática  y  un  verdadero  proceso  constituyente  en  el  que  se 
pongan las bases de una nueva forma de hacer política.- Así, y teniendo en cuenta 
el  importantísimo  papel  que las  instituciones  municipales  han juzgado en este 
tema a lo largo de la historia de España, el grupo municipal de Izquierda Unida en 
el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  propone  el  siguiente  acuerdo:  El  Pleno  del 
Ayuntamiento  de  Zaragoza  exige  al  Presidente  del  Gobierno  de  España  la 
convocatoria de un referéndum sobre el modelo de Estado, todo ello dentro de un 
proceso  constituyente  que  conlleve  la  inmediata  disolución  de  las  Cortes  y  la 
convocatoria de elecciones generales.- Zaragoza, 2 de junio de 2014.- Firmado: 
José Manuel Alonso Plaza, portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida.

Previo  al  debate  y  conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80 del 
Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el 
Ayuntamiento de Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a D. Jorge 
García  González,  quien  interviene  en  representación  del  Movimiento  hacia  un 
estado laico, quien interviene con estas palabras:

Excelentísimo Alcalde de Zaragoza,  señor D. Juan Alberto Belloch, 
excelentísimo  concejales  y  concejales  de  la  Corporación  Municipal,  señoras  y 
señores:  La asociación  MHUEL, Movimiento  hacia  un estado laico,  interviene 
otra vez en este Pleno, para mostrar su apoyo a las mociones que presentan los 
grupos municipales de Chunta Aragonesista, e Izquierda Unida, en la que instan al 
Gobierno de España a convocar un referéndum vinculante en el que la ciudadanía 
española  decida  libremente,  sobre  la  forma  política  del  Estado  Español.  La 
ciudadanía ha cumplido ya de sobrar su mayoría de edad para decidir de una vez 
por todas, qué modelo de estado quiere. Casi un 70% de la población actual no 



pudo votar en su día ni la Constitución vigente, y menos al Jefe del Estado, que 
ahora  abdica.  Creemos  que  ha  llegado  el  momento  de  que  se  produzca  una 
auténtica  consulta  libre  democrática  y  participativa,  en  paz  y  con  tolerancia. 
Aferrarse en estos momentos a lo procederes constitucionales y leyes orgánicas 
para que prevalezca el sistema actual no es más que atrasar una realidad, que más 
pronto  que  tarde  se  impondrá  por  decisión  popular  y  articulada  por  nuevas 
mayorías  políticas  representativas.  Así mismo,  la  lectura  acérrima de la  actual 
Constitución,  para estas  situaciones  de poco no vale,  dado que hemos asistido 
como  ciudadanos  y  espectadores  a  flagrantes  incumplimientos,  cuando  así  ha 
interesado a  los  poderes  del  Estado y  a  ciertas  formaciones  políticas.  Nuestro 
proyecto laicista  choca con innumerables posiciones políticas,  confesionales en 
donde  la  democracia  real  se  ha  ido  desvaneciendo.  La  participación  de  la 
ciudadanía  se  ha  ido  eliminando.  La  res  pública  y  los  derechos  se  han  ido 
restringiendo. Pero también nuestro proyecto laicista choca con una monarquía, 
jefatura del estado confesional y católica. Nuestro sentido republicano laicista e 
ilustrado,  va  más  allá  de  la  forma  del  estado,  que  por  supuesto  también  lo 
deseamos  republicano.  Nuestro  proyecto  pretende  una  sociedad profundamente 
democrática, y para ello la laicidad de las instituciones, la justicia social, no la 
caridad y la beneficencia, el reparto de los beneficios económicos, la dignidad en 
lo laboral,  el fomento y la defensa de los derechos humanos y de la infancia, las 
libertades  plenos,  la  enseñanza  laica,  y  la  eliminación  de  los  privilegios  a  las 
religiones. Como defensores de la res pública y de la igualdad de todos los seres 
humanos, no podemos aceptar una forma de estado que trata de legitimar a unas 
personas que gozan de privilegios e impunidades.  Una institución medieval,  la 
monarquía, que apela al origen divino, cuestión inaceptable para cualquier laicista. 
Terminamos  haciendo  hincapié  que  podemos  y  debemos  caminar,  hacia  un 
proceso constituyente republicano, como marco general, donde la construcción del 
estado laico tenga cabida. Muchas.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de 
Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a D. Raúl Alvarez de Haro, 
quien interviene en representación del Movimiento por la tercera República, con 
las  siguientes  palabras:  Buenas  tardes.  Por  un  referéndum  y  por  un  proceso 
constituyente. El pasado lunes abdicó el Jefe del Estado, con la idea de cambiar 
aparentemente todo, para que nada cambie. Para dejarlo todo atado y bien atado, 



como su predecesor  en el  cargo.  Se va,  pero deja a  su hijo como nuevo jede 
estado.  Sin ningún tipo de democracia,  sin consultar  a la ciudadanía.  Aínsa se 
convirtió  ayer  en  el  primer  municipio  del  Estado,  en  solicitar  formalmente 
mediante acuerdo plenario un referendo vinculante, para que las y los ciudadanos 
decidan,  si  quieren la  monarquía  o la  república como modelo de organización 
política.  El  acuerdo  salió  adelante  gracias  a  los  votos  de  Chunta  e  Izquierda 
Unida, y con 2 de los 4 ediles del Partido Socialista, incluido el del Alcalde, José 
Miguel  Chéliz.  Los  concejales  del  PP  votaron  en  contra.  La  crisis  no  hace 
concesiones,  y  también  el  régimen  del  78  se  tambalea.  La  monarquía  intenta 
sobrevivir y continuar siendo el cemento del régimen. Una institución anacrónica, 
medieval,  clasista,  opaca  y  sospechosa,  antitética  de  la  democracia,  la 
participación, la voluntad del pueblo. Nos parece inaceptable y vergonzante que 
en el sigo XXI, en supuesta democracia, se nos quiera imponer a un jefe de estado 
por  las  bravas.  Exigimos  un  referéndum  vinculante,  donde  se  pregunte  a  la 
ciudadanía si quiere continuidad monárquica, o si quiere una república. Un nuevo 
proyecto constituyente donde la ciudadanía, pueda definir el modelo de país que 
quiere y la forma en que quiere salir de la crisis, sin imposiciones ni ataduras con 
el pasado. El 70% de la población no votó la vigente Constitución, ni el régimen 
del 78, es la hora de que también puedan decidir sobre un régimen que no es capaz 
de garantizar los derechos humanos, que permite que se eche a la gente de su casa, 
que permite el despido en empresas con beneficios, que da prioridad al rescate de 
los bancos antes que garantizar  la educación o sanidad pública.  Las tierras  de 
Costa y Basilio Paraíso no debería ver cómo las instituciones le dan la espalda al 
pueblo, le niegan su participación y palabra, su implicación, su forma de ejercer 
como  ciudadanía  plena.  Es  por  ello  que  desde  el  Movimiento  por  la  tercera 
República,  apoyaremos  cuantas  iniciativas  vayan  en  la  línea  de  reivindicar  un 
referéndum y la apertura  de un nuevo proceso constituyente,  que contemple la 
posibilidad de la república como forma de estado. Y es por ello, que tanto Marea 
ciudadana Zaragoza como el Ateneo Republicano de Zaragoza,  han convocado 
una manifestación unitaria y plural, para el sábado 7 a las 20,00 horas en la Plaza 
de España, porque queremos que la ciudadanía pueda decidir su futuro. Salud y 
res pública.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  José  Manuel  Alonso del 
grupo municipal de Izquierda Unida, quien interviene con las siguientes palabras: 
Esto  es  lo  que  acaba  de  decir  hoy  mismo,  esta  misma  mañana,  el  Ateneo 



Republicano de Madrid,  jaque al  rey.  En una petición de que el  pueble hable, 
firmada  por  Izquierda  Unida,  Iniciativa  per  Catalunya  Verds,  Chunta 
Aragonesista,  Equo,  Compromís,  Confederación  de  los  Verdes,  Alternativa 
Socialista, e Izquierda Anticapitalista. Creo que hay gente ahí de todos, casi todos, 
por no decir, todos los partidos. 

Interviene el señor Alcalde diciendo, ¿no está Podemos?
Continúa D. José Manuel Alonso: Yo he leído el escrito que me acaba 

de llegar. Evidentemente, estamos y me gustaría recordárselo, ante una jornada 
histórica,  lo es.  Colocamos sobre la  mesa desde un ayuntamiento,  como lo ha 
hecho siempre la tradición constitucional española, 1869, 1873, 1931, la tradición 
constitucional española, en la que los ayuntamientos han tenido siempre mucho 
qué decir. Y colocamos en jaque a una monarquía que tiene pecado original y que 
también tiene pecado de muerte. Su pecado original, está en su origen, la decisión 
de un dictador. Pero además no solamente en esa decisión, sino en trastocar las 
propias normas básicas de la monarquía,  es decir su fórmula de sucesión de la 
mano de una decisión, absolutamente dictatorial, que el ciudadano Juan Carlos de 
Borbón aceptó encantado. Y tiene pecado de muerte. Mientras otros colegas suyos 
han preparado la abdicación, Juan Carlos no lo ha hecho, sometiendo y obligando 
a  Las  Cortes  Españolas  a  legislar  una  vez  más.  A  legislar  en  función  de  las 
circunstancias  para  dar  salida  a  este  ciudadano  Borbón,  que  ni  siquiera  había 
previsto, ni en beneficio suyo ni de su familia, ni de su dinastía ni de este país, su 
salida  del  trono.  Queda  la  duda  de  por  qué  lo  hace  hoy.  Queda  la  duda  que 
posiblemente están debatiendo hoy Las Cortes, o quizá algún otro,  o quizá un 
conciliábulo,  ¿cómo  se  protege  al  ciudadano  Borbón,  cuando  deje  de  ser 
irresponsable?  Hablo  en  términos  jurídicos.  Por  lo  tanto,  hablamos  de  una 
institución arcaica, que ha creado problemas a este país desde su origen, y que 
sigue sin resolver. De una institución basada en el derecho divino, y sin ninguna 
raíz en la soberanía popular. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Juan  Martín  del  grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene y dice: Sí muchas gracias, y 
en  primer  lugar  mis  palabras  de  agradecimiento  y  felicitación  para  el  grupo 
municipal de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento del Aínsa, y para una parte 
del grupo con su Alcalde, del Partido Socialista en el mismo ayuntamiento, que a 
petición  de  Chunta  Aragonesista,  ha  sido  el  primer  municipio  en  pedir  un 
referéndum, sobre el modelo de estado entre monarquía y república en España. Y 



por tanto yo creo que es motivo para sentirse orgulloso, de que haya sido así. Yo 
si me permiten, en estos 2 minutos de mi primera intervención sí que quiero decir 
2 cosas. La primera es, que quien piense que Chunta Aragonesista,  plantea un 
referéndum sobre la reforma del modelo de estado en términos  de izquierda y 
derecha se equivoca.  La república no es de izquierdas y la república no es de 
derechas. La república es un modelo democrático para poder elegir a la jefatura 
del  estado,  y  hay  repúblicas  muy  de  derechas  y  monarquías  iba  a  decir  que 
también muy de derechas, pero más que de derechas. A partir de ahí yo creo que , 
la primera reflexión que quiero dejar encima de la mesa, es que no estamos en una 
cuestión de defensa de la II República, no estamos en una cuestión de defensa de 
un modelo histórico. Lo que estamos es en la defensa de un modelo de estado, de 
un modelo de estado avanzado. Y es que los españoles, los aragoneses, tenemos 
derecho a decidir y a poder votar sobre qué modelo de estado tenemos en el año 
2014. Y después el conjunto de la ciudadanía decidirá quién representa en cada 
momento según sus ideas, esa república que nosotros creemos que es lo que se 
tiene que poner en marcha. No puede ser en el año 2014, que alguien tenga, sea el 
jefe del estado, por una cuestión exclusivamente biológica. No puede ser que un 
estado tenga en su jefatura del estado a alguien, que por el hecho de nacer tiene 
derecho a ser, cuando estamos defendiendo valores, convicciones, y una sociedad 
que no tiene nada que ver con eso. Cuando estamos defendiendo una sociedad que 
integra  al  que  viene  de  fuera,  que  lo  tiene  como  uno  más.  Cuando  estamos 
defendiendo los valores sociales, los derechos fundamentales de las personas, no 
puede ser que tengamos un modelo de estado que entroniza al varón como jefe del 
estado, y que entroniza el derecho de haber nacido en una familia y no en otra,. A 
la  jefatura  del  estado.  No puede  ser,  que  si  nos  tenemos  por  una  democracia 
moderna,  yo  creo  que  una  democracia  de  muy  bajo  nivel  de  intensidad,  y  lo 
explicaré  después,  y  ésto  lo  demuestra  entre  otras  cosas,  estemos  ahora 
discutiendo, si  alguien por haber nacido varón y en determinada familia,  tiene 
derecho a  ser  jefe  del  estado o no.  Todos los  ciudadanos  tiene  derecho,  sean 
hombres o mujeres a ser jefe del estado, muchas gracias.

El señor Alcalde concede la  palabra a D. José Manuel  Alonso,  del 
grupo municipal de Izquierda Unida, quien interviene con las siguientes palabras: 
Me permitirán que comience con un cita, que ustedes seguramente delimitarán a 
quién pertenece con rapidez. El estado tradicional, es decir, la monarquía se ha ido 
formando un surtido de ideas, sobre el modo de ser de los españoles. Piensa por 



ejemplo que moralmente pertenecen a la familia de los óvidos, que en política son 
gente mansurrona y lanar, que lo aguantan y lo sufren todo sin rechistar, que no 
tienen sentido de los deberes civiles, que son informales, que a los cuestiones de 
derecho y en general públicas presentan una epidermis cornea, todo un retrato. Y 
ese  mismo  artículo  acaba  así.  Y  como  es  irremediablemente  un  error,  somos 
nosotros y no el régimen mismo, nosotros gente de la calle, de tres al cuarto, y 
nada  revolucionarios,  quienes  tenemos  que  decir  a  nuestros  conciudadanos, 
españoles vuestro estado no existe, reconstruirlo. ¿Tenemos que decir lo mismo, 
tenemos que decir hoy aquí lo mismo? Probablemente sí.  La ruptura del pacto 
constitucional es un hecho. El artículo 135 en un auténtico fraude de ley, coloca 
los intereses de las empresas, por encima de los intereses de las personas. Afecta 
por tanto al Capítulo I y II de la Constitución. Sin embargo, Partido Socialista y 
Partido  Popular,  se  pusieron  de  acuerdo,  para  aprobarlo  sin  necesidad  de  un 
referéndum.  Hablo  de  fraude  de  ley,  porque  afectando  a  los  Capítulos  I  y  II 
debieran de haber convocado un referéndum para aprobar tal cuestión. A partir de 
ahí, aparece otra palabra en el horizonte. Una palabra clásica en la historia de este 
país. Se llama regeneracionismo. Esas gentes, las que han oído nombrar a Ortega, 
asumen el papel de la regeneración de este país, y lo asumen, y dicen que ese 
pacto se ha roto. Y dicen que es necesario regenerar, ¿regenerar qué? Regenerar la 
vieja política. Regenerar el modelo de estado. Regenerar la corrupción, basada y 
motivada  fundamentalmente,  en  las  fórmulas  de  financiación  de  los  partidos 
políticos. Y dicen, que ese sistema tiene que acabarse y aprovechando el último de 
los  fraudes  de  este  sistema,  la  abdicación,  la  dimisión,  de  quien  ostentaba  la 
máxima  autoridad  del  Estado,  se  lanzan  a  la  calle  y  solicitan  ese  cambio 
regeneracionista, que supone la república. Y lo solicitan mediante una apelación a 
la  voluntad  popular.  Mediante  la  apelación  más  clara  y  nítida  a  la  voluntad 
popular, un referéndum sobre la forma de estado. Y este grupo, va un poco más 
allá.  En todo caso,  se  la  que  fuere,  son necesarias  unas  cortes  constituyentes, 
porque hoy roto el pacto constitucional por 20 sitios, por los partidos del turno 
gobernante, roto el pacto constitucional por 20 sitios, es necesario regenerar de 
una  u  otra  manera,  este  país.  Y  nosotros  pensamos  con  claridad,  que  esa 
regeneración  no  se  puede  dar  con  una  institución  medieval,  cuya  fuente  de 
derecho y cuya fuente básica de su modelo de sucesión, se basa en la ley de las 7 
partidas, allá por los 1250, 56, del siglo XII, y que es hoy una renuencia absoluta a 
la regeneración  de este  país.  Empieza  por ahí y el  sentimiento  republicano,  el 



sentimiento de la prevalencia de lo público, el sentimiento de la voluntad popular 
el verdadero ejercicio de la soberanía popular, empieza por la capacidad de elegir. 
Al pueblo,  una capacidad  que se le  ha hurtado tantas  veces,  bajo qué tipo  de 
régimen quieren vivir. Cuidado, les recuerdo una cosa, ustedes, sus antecesores, 
sus antecedentes, firmaron el pacto del Pardo, todos a favor de la monarquía. Las 
sensaciones eran las mismas que hoy están en sus caras, y que posiblemente van a 
estar en sus discursos. No pasará nada, la monarquía prevalecerá así que pasen 
1.000 años. Recuerden la historia de este país, 50 años más tarde se proclamaba la 
república  y  apenas  35,  los  partidos  del  turno  desaparecían  de  la  mano  de  un 
dictador.  Ténganlo  en  cuenta,  tengan  en  cuenta  ese  pacto  del  Pardo,  cuando 
firmen  ese  acuerdo  que  sus  líderes  políticos  ya  han  confirmado.  Ténganlo  en 
cuenta. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Juan  Martín,  del  grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene diciendo: Sí muchas gracias 
señor  Alcalde.  Empiezo  con  una  pequeña  corrección.  En  el  siglo  XII,  las  7 
partidas se referían a la monarquía castellana, no existía España. Quiero decir, no 
se refería a la monarquía actual, se refería a una monarquía que era la monarquía 
castellana y evidentemente, aunque aquí había reyes de los mismos usos y de las 
mismas  costumbres  que  los  castellanos,  las  7  partidas  eran  castellanas  y  no 
aragonesas. Pero no quiero hablar de esto. Yo no quiero hablar de la historia. Es 
que  yo  esta  mañana  he  empezado  el  Pleno  diciéndole  al  señor  Ariza,  que  le 
aprecio  mogollón,  pero  creo  que  tiene  cierto  tono  vintage,  en  determinadas 
posiciones políticas, y yo no quiero hablar de la historia, porque honradamente no, 
tiene  que  ayudar  para  superar  determinados  episodios.  Yo  quiero  hablar  de 
libertad. Yo quiero hablar de democracia. ¿Pero por qué no tenemos derecho a 
votar  esto?  ¿Pero  por  qué  no  tenemos  derecho  a  votar  la  reforma  de  la 
Constitución? ¿Por qué no tenemos derecho a votar en referéndum, si queremos 
una monarquía o una república? ¿Pero por qué tenemos que estar siempre con este 
despotismo ilustrado, de todo para el pueblo, pero sin el pueblo? ¿Pero por qué 
ustedes  nos  tienen  que  tratar  siempre  como  menores  de  edad?  Pero  si 
probablemente  habrá  un  referéndum y  ganarán  los  monárquicos.  ¿Por  qué  no 
pueden ustedes  legitimar  el  sistema?  ¿Por  qué  no pueden ustedes  legitimar  la 
decisión?  ¿Por  qué tienen  ustedes  las  dificultades  que  tienen  tan grandes  para 
poner las decisiones en manos del pueblo? ¿Pero por qué se tienen que equivocar 
ustedes,  y  no  nos  podemos  equivocar  todos  conjuntamente  en  una  votación 



democrática?  Yo  quiero  una  república  y  entiendo  que  haya  un  grupo  muy 
importante de ciudadanos que quieran una monarquía, lo entiendo y lo respeto, 
¿por qué no podemos votarlo, porque hay que votar solo cada 4 años? ¿Por qué 
siempre las decisiones importantes se toman por el Partido Popular y el Partido 
Socialista, y en algunos casos con el palanganero de turno? Palanganera, en este 
caso, ¿pero por qué no podemos votar? Esta es la gran duda y el gran debate, en el 
debate que tenemos en este momento. ¿Por qué es tan vergonzante la decisión, 
que tienen ustedes que tramitar de urgencia una ley orgánica, y en menos de 3 
semanas, cambiar la jefatura del estado, por qué? El mayor problema que tenemos 
en  la  democracia  española,  lo  decía  antes,  es  que  tenemos,  iba  a  decir,  una 
democracia de baja intensidad, baja intensidad. Pero es que estos últimos 6 años 
se  ha  demostrado  que  tenemos  una  democracia  tutelada.  Una  democracia  que 
permite a los ciudadanos expresarse solo con manifestaciones en la calle. Y que 
cuando hay que tomar decisiones importantes no le permiten expresarse. Y los 
ciudadanos  queremos  poder  decidir,  decidir,  decidir,  y  queremos  poder 
condicionar el futuro de la jefatura del estado. Y este no es un debate sobre si el 
señor Juan de Borbón o el señor Felipe de Borbón es mejor o peor jefe del estado. 
Es que yo quiero poder decidir si hay, entre más personas que quieran ostentar la 
jefatura del estado. Y esto es legitimar la democracia, y esto es algo que cualquier 
democrática, de izquierdas y de derechas debería de poder entender, ¿por qué en 
España la  monarquía  siempre  se  impone,  se  impone?  ¿Por  qué  no tuvimos  la 
posibilidad de votar en el año 1978, antes de la Constitución, si queríamos una 
monarquía  o  una  república?  Con la  misma  Constitución,  ¿por  qué?  Porque  la 
transición tuvo una parte de claudicación,  y eso es lo que muy poca gente ha 
querido  reconocer  hasta  hace  unos  pocos  años.  Y  esa  claudicación  y  esa 
democracia  de  bajo perfil  y  ese  despotismo ilustrado,  latente  en  determinadas 
élites políticas, nos llevan a la situación que tenemos en este momento. Y la calle 
pide poder decidir, poder tomar decisiones que les afectan en el sentido que sea 
democráticamente.  Y  muchos  de  los  partidos  políticos  mayoritarios,  en  este 
momento le están hurtando a la ciudadanía la capacidad de decidir. Y esto es un 
elemento  que  socava  el  sistema  democrático,  y  que  veremos  hasta  dónde nos 
lleva. Seremos minoritarios, ya se lo digo, seremos minoritarios, pero no significa 
por eso que tengamos menos razones. No se equivoquen ustedes, no significa que 
tengamos  menos  razones,  y  lo  que  exigimos  es  respeto  democrático  a  la 
ciudadanía, y por tanto poder decidir, y por tanto poder votar, muchas gracias. 



El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Carlos  Pérez  del  grupo 
municipal Socialista, quien interviene diciendo: Sí, intervendré en estos 5 minutos 
que  me  corresponden,  sobre  este  asunto,  empezando  por  decir  que  hace  ya  2 
meses debatíamos en este mismo salón 2 mociones. Una del Partido Popular en 
defensa del  papel  de la  monarquía  y  otra  de Chunta  Aragonesista  pidiendo el 
inicio de la reforma constitucional, con el fin de proclamar la república federal. 
Por lo tanto ninguna de las dos exactamente como ésta. Hoy acabamos de votar la 
urgencia  para poder  pasar a  debatir  otras  2  mociones.  Esta  vez de CHA y de 
Izquierda Unida, en las que se insta o se exige respectivamente la convocatoria de 
un referéndum, sobre el modelo de estado en las mismas. Aunque bien es verdad 
que la de Izquierda Unida lo enmarca en un proceso constituyente que conlleve la 
inmediata disolución de las Cortes, y la convocatoria de elecciones generales. No 
parecería votar la urgencia después de preceder 2 meses, excesivamente necesario 
para debatir estas mociones, presentadas el 2 y el 3 de junio, sino fuese porque el 
día 2 de junio se ha producido la abdicación de Juan Carlos I, de la jefatura del 
estado. Abdicación que se plasma poniendo en manos del Gobierno y las Cortes 
Generales, la situación para que provean a la efectividad de la sucesión, conforme 
a las previsiones constitucionales. La entrada en vigor la ley resultante, sea la que 
sea,  del  parlamento,  cuyo  poder  emana  del  pueblo,  que  es  donde  reside  la 
soberanía nacional, producirá la sucesión siguiendo el orden previsto en nuestra 
Constitución.  Hasta aquí los hechos y las previsiones legales.  Hechos como la 
abdicación, que es un acto personal e intransferible, y en este caso, no ha sido así 
en  todos  los  de  la  historia,  voluntario.  Y previsiones  legales  que  son  las  que 
emanan de nuestra Constitución. Constitución que fue fruto de un pacto, y no me 
cansaré de decir este término en mi intervención. De un pacto de distintas fuerzas 
políticas, muy distintas y con orígenes, valores y trayectorias diversas. Pero que 
lograron un texto con un 92,8% de los votos del parlamento. Y que fue aprobado 
por  el  87,78% de  los  españoles  que participaron en aquél  referéndum.  De los 
partidos que hoy estamos aquí, 3 de los 4 estábamos presentes en aquél hemiciclo. 
Y los diputados del PSOE y del Partido Comunista de España, los González, los 
Carrillo, los Redondo, los Camacho, las Carmen García Bloise, las Pilar Bravo, 
las Dolores Ibárruri, los Luis Gómez Llorente, los Ramón Tamames, los Alfonso 
Guerra, todos, hasta 110 en el caso del PSOE, y todos hasta 20 en el caso del 
Partido  Comunista  de  España,  apoyaron  aquél  texto.  Los  dos  únicos  grupos 
políticos  que  apoyaron  íntegramente  aquél  texto.  Texto  constitucional  que 



liquidaba la soberanía regia, que convertía a todos los españoles en el único sujeto 
de  soberanía,  que  en  su  artículo  1  describía  como  forma  política  del  Estado 
Español, la monarquía parlamentaria. Por lo tanto la de un monarca que reina pero 
no gobierna, que su poder es representativo, que apoya iniciativas exteriores de 
todos  los  gobiernos,  y  cuyos  actos  han  de  se  refrendados  todos  ellos  por  el 
Gobierno. Y este mandato constitucional, siendo justos, creo poder decir que lo ha 
cumplido  sin extralimitarse.  Respetando las  decisiones  de todos  los gobiernos, 
manteniendo la neutralidad política, ejerciendo su poder arbitral y moderador en 
contadísimas ocasiones, pero desde la defensa de las libertades, de los derechos, y 
las libertades de los españoles, como fueron en los Pactos de la Moncloa o el 23 
de febrero de 1981. No caeré sin embargo en tentaciones hagiográficas, y diré, que 
en los 39 años de mandato del rey Juan Carlos I, ha cometido errores cómo no, y 
que en este tiempo nuevo que se abre, debería ser la oportunidad para corregir 
errores pasados, profundizando en más transparencia y mejor control democrático. 
De nuevo rey esperamos la necesaria ejemplaridad en lo público y en lo personal. 
Hace  ya  más  de  35  años  que  tenemos  esta  monarquía,  dentro  de  un  estado 
democrático,  y  me  referiré  a  él,  al  estado  democrático,  que  como  en  todas 
democracias que se hayan prolongado durante décadas, ha experimentado y vive 
crisis profundas. España ni se ha librado, ni se libra de esta situación, y es de 
razón afirmar que las instituciones que hemos construido durante estos años, han 
de  recuperar  la  iniciativa  perdida  por  completo,  desde  que  estalló  la  crisis 
económica,  política,  social  y  territorial.  Y  que  desde  luego  no  es  ajena  la 
monarquía,  impulsando  un  profundo  programa  de  reformas  y  renovación  de 
nuestros cimientos, evitando nuestra secular manera de tejer y destejer. Lo decía 
Jefferson,  sería  antidemocrático  que  las  generaciones  futuras  no  tuvieran  la 
capacidad de decidir sobre su propio modo de vivir, o Rousseau cuando decía, que 
no  hay  sociedad  a  la  que  no  pueda  reconocerse  el  derecho  a  cambiar  las 
condiciones generales  de su historia.  Pero para terminar,  queremos hacerlo sin 
hacernos  trampas  ni  buscando atajos,  y  por  lo  tanto  dejando sentado desde el 
principio,  que un referéndum sobre la forma de estado redefine el  fundamento 
mismo  del  orden  constitucional,  y  que  así  está  avalado  por  las  doctrinas  del 
Tribunal Constitucional. Que cualquier propuesta de forma de estado es válido y 
que puede someterse al parlamento, en el marco de una reforma constitucional. 
Que intentar  plantearlo  al  margen de la Constitución,  es saltarse  las reglas del 
juego  que  nos  permiten  vivir  en  democracia.  Los  socialistas  estaremos  por 



superar,  lo  que  por  un  consenso  semejante  al  que  hubo  en  el  78,  decidamos 
superar entre todos,  termino. Pero pasando páginas no arrancándolas, usando el 
rigor con los problemas complejos, sin prisas y sin escenarios de ríos revueltos. 
Para no dar la impresión de que hay otras intenciones ocultas. No utilizaremos la 
república  y  sus resonancias  emocionales  para fines  estratégicos  partidistas.  No 
renunciaremos en el PSOE nunca a los valores republicanos, valores de libertad, 
justicia, igualdad, esos valores que generan extensión en derechos laborales y en 
protección social, educación universal, … para todos, en suma esos valores que 
están mucho más consolidados en Suecia, que en Venezuela. Valores estos, que en 
el pacto constitucional español impregnan en buena medida nuestra carta magna. 
Para terminar, no calificaré de pintoresca la situación como decía hace 2 días Julio 
Anguita, pero coincidiré con él, que si la república no ha avanzado más en este 
país  es  porque hemos  sido incapaces  de reflexionar  en  serio  los  republicanos, 
cómo debería ser, y al final todos sabemos, todo será con consenso, y si no, no se 
hará. Simplemente decirles para terminar que se lo dice simplemente el hijo, el 
nieto, de un concejal de Izquierda Republicana y de un sindicalista del PSOE.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Eloy  Suárez  del  grupo 
municipal Popular, quien interviene y dice: Pues muchas gracias señor Alcalde. 
Señor Pérez Anadón, ha estado un minuto y medio más.  Yo lo hubiera estado 
escuchando un rato, me ha gustado su discurso, se lo digo. Es evidente que, las 
intervenciones pues bueno, las hace uno como quiere y en los comportamientos se 
define. En cualquier caso comenzaré diciendo y hoy también iba a decir que el 
Partido Popular, presentó no hace mucho tiempo una moción en defensa, como 
consecuencia  de  que  Chunta  Aragonesista  había  presentado  otra  pidiendo 
precisamente,  o  reeditando  este  debate,  donde  reconocíamos  el  papel  de  la 
monarquía  durante  estos  38  años.  Evidentemente  ha  habido  luces,  ha  habido 
sombras  pero  al  final  y  hoy lo  vuelvo  a  reafirmar  aquí,  es  más  positivo  que 
negativo, las aportaciones que ha tenido a este país, y así quiero que conste en 
acta. Y dicho esto, mire señor Martín, era previsible lo que iba a pasar. Yo, me 
sorprende que usted admitiera  el  debate  conjunto,  porque su planteamiento  no 
tiene nada que ver con el del señor Alonso. El suyo es una visión de futuro, y el 
del  señor  Alonso  es  un  retroceso  al  pasado.  Esto  hace  más  complicado 
lógicamente  el  debate,  por  eso  le  estaba  dando  vueltas.  Mire,  con  toda  la 
sinceridad, este país es un país difícil, si lo vemos aquí en los plenos, ponernos de 
acuerdo es dificilísimo. Uno piensa blanco, otro piensa negro, a uno le gusta la 



religión, el otro, lo veíamos ahora, es laico. Uno pone la cruz en la iglesia, el otro 
quiere cobrar el IBI, ésta es la historia de este país, pero no es la historia actual. 
Cuando  esto  no  se  llamaba  España,  se  llamaba  Iberia,  Hispania,  es  que  los 
romanos entraron y unos los acogieron abrazándolos  y otros decidieron  morir, 
Numancia,  Sagunto,  carlistas,  isabelinos,  republicanos,  monárquicos,  franceses, 
afrancesados. Pero mire, nos ha ido bien 2 veces en la historia de este país. La 
guerra contra los franceses, nos pusimos de acuerdo todos los españoles, es de las 
pocas veces, conseguimos derrotarlos. Pero hay un hecho que no se puede pasar 
por  alto,  hicimos  una  constitución  la  del  12,  que  exportamos  al  mundo.  La 
Constitución de 1812 la exportamos al mundo, y la otra vez que nos ha ido bien 
era aquélla época en la que se soñaba con la libertad, y se soñaba por las noches. 
Y un buen día se inició un camino, el de la transición y nos pusimos de acuerdo en 
una  constitución.  Y  en  todo  ese  camino,  ha  jugado  un  papel  fundamental  su 
majestad  el  Rey  Juan  Carlos.  Como  elemento  aglutinador,  como  elemento  de 
unión en una situación muy complicada y muy difícil. Y con nuestras luces, y con 
nuestras sombras en 39 años, este país se ha convertido en un gran país, se ha 
convertido en un gran país. Es verdad que tenemos problemas, claro que tenemos 
problemas. Y es verdad que el pasado no puede servir para mirar al futuro, y es 
verdad que habrá que hacer reformas, y es verdad que habrá que cambiar cosas, y 
es verdad que la en la calle hay sensaciones distintas, pero mire, la monarquía es 
tan legítima como la república.  Quien piense en república,  a mí me merece el 
mismo respeto que quien piensa en monarquía. Pero si a mí me dan a elegir, y 
evidentemente como un representante político de una formación política que soy, 
me quedo con la monarquía, y le voy a explicar por qué señor Martín, le voy a 
explicar por qué. En estos momentos el nivel de crispación que sigue habiendo en 
la calle es tremendo, el nivel de confrontación es brutal, ¿reformar para qué, para 
pegarnos unos contra otros? Mire, al final un presidente de una república, tiene 
una visión cortoplacista de 4 ó 5 años, es que hay elecciones después y uno tiene 
que  revalidar  y  eso  hace  que  la  imparcialidad  muchas  veces  esté,  sea  una 
tentación. Un monarca, si quiere legitimarse tiene que pensar en las generaciones 
futuras,  tiene  que  mirar  cómo  ganarse  el  afecto  de  sus  ciudadanos,  y  en  este 
momento tan complicado en dónde evidentemente,  hay personas interesadas en 
calentar la calle, lo que se impone es la sensatez y la cordura. Y eso bajo mi punto 
de  vista  y  el  partido  que representa,  pasa  por  seguir  con  lo  que  determina  la 
Constitución.  Decía usted,  ¿por qué no podemos votar? Es muy sencillo,  usted 



tiene un representante en Las Cortes Generales, vaya y a través del mecanismo 
legal, o es que nos olvidamos en estos momentos, de que hay una constitución, 
que fue mayoritariamente, no le voy a decir las cifras, hubo otras que no, ni se 
sometieron  a  referéndum,  fue  ratificada  por  los  españoles.  Reformas  sí  señor 
Martín pero cuando se den las condiciones de consenso, y para mejorar. Nada más 
y muchas gracias.

Interviene el señor Alcalde con estas palabras: En esta cuestión como 
habrán visto, he dejado más tiempo de lo habitual. Me parece que tiene suficiente 
transcendencia como para no ser ajustados, al segundo, por lo tanto es obvio que 
si  quieren  hablar  más  de  lo  que  está  previsto,  lo  haga,  que  no  hay  ningún 
problema.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. José Manuel Alonso 
del  grupo  municipal  de  Izquierda  Unida,  quien  interviene  y  dice:  Delenda  es 
monarquía,  la  monarquía  debe de ser destruida.  Eso es  lo que decía  Ortega  y 
Gasset, por cierto, señores del Partido Popular, me llama la atención que alguien 
que reivindica la España de Viriato, la de don Pelayo, la del Cid, la de Carlos V, o 
la  de  Carlos  VII,  niegue  la  de  Machado,  la  de  Unamuno,  y  la  de  Ortega.  Y 
considere eso una cuestión histórica a desterrar. Me llama la atención, como me 
llama la atención que en su intervención haya dicho que son igual de legítimas la 
monarquía y la república, pero haya vinculado la república al enfrentamiento y a 
las luchas fraticidas. Es su posición de siempre, la conocemos, la reconocemos. 
Mire, han defraudado a los españoles rompiendo el pacto constitucional. Lo han 
defraudado sistemáticamente y la reacción indignada de los españoles y españolas, 
comienza ahora comienza esa reacción. Han manipulado la constitución y la han 
malversado. Apenas 8 artículos más abajo de ese 135 que ustedes modifican, hay 
uno que dice que la riqueza estará al servicio de las personas, ¿de verdad han 
puesto en marcha eso alguna vez? ¿Han reconocido objetivamente derechos como 
la educación, el desarrollo de la persona, la sanidad, u otros comprendidos en la 
constitución? ¿Alguien desde el momento de la aprobación de la constitución ha 
puesto en marcha esas garantías? ¿Ha dibujado, elaborado leyes garantistas? No lo 
han hecho, y hoy, un grupo de gente les dice que no. Sabemos el resultado de esta 
votación,  no sé cuál  sería el  de un referéndum, seguramente ganarían  pero no 
convencerían. No habrá por tanto referéndum, y es verdad que desde esa base en 
la  soberanía  popular,  planteamos  y  proponemos  un  referéndum y  unas  cortes 
constituyentes.  Porque queremos partir  desde abajo, porque queremos construir 



desde abajo, porque queremos darle sentido íntegro al término soberanía popular. 
Pero miren, señores del Partido Popular, pero miren señores del Partido Socialista, 
hoy  marcamos  fecha.  Hoy  es  fecha  límite,  hoy  empezamos  otra  cosa,  hoy 
guardarán  ustedes  las  escarapelas  republicanas  en  los  cajones,  y  no  pondrán 
naftalina,  lo  que pondrán son exactamente  nidos  de gusanitos  para que se  las 
coman. Hoy se tendrán que quitar las camisetas de debajo de las camisas. Hoy no 
podrán colocar banderas republicanas en sus actos. A partir de hoy y del día 12, 
ustedes tendrán que decir lo que son y no valen las declaraciones románticas. Hoy, 
ustedes  deciden  y  deciden  que  la  república  pasa  al  saco  de  su  historia.  Su 
Secretario General decía que nunca estuvo, ya da igual, estuviese o no estuviese 
hoy han perdido ustedes el derecho de colocarse estos colores en la solapa. No 
intenten seguir engañando al pueblo con ese tipo de discursos. Gracias.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Juan Martín del 
grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista,  quien  interviene  con  las  siguientes 
palabras: Sí muchas gracias. Este, puede parecer lo contrario pero es un debate 
terriblemente desagradable. Si les puede parecer a todos ustedes que este debate es 
una maravilla, pero es un debate terriblemente desagradable, porque al final no 
estamos hablando de monarquía o de república, estamos hablando de democracia. 
Y les reconozco que para un representante  público de un partido democrático, 
como es Chunta Aragonesista, estar aquí sentado y que, el Partido Socialista se 
cobije en un discurso propio de un documental del canal de historia, o de una clase 
de derecho constitucional, pues preocupa. Más preocupa, que el discurso que he 
oído del responsable del Partido Socialista, se parezca un montón al de Soraya 
Saénz de Santamaría en el Congreso el otro día, preocupa. Era previsible que el 
Partido Popular se refugiaría  en la razón de estado,  nos hablaría  del consenso 
constitucional, que es impresionante, es, como el Código de Hammurabi, ¿cuánto 
tiempo  va  a  durar  el  consenso  constitucional?  Quiero  decir,  cambian  las 
circunstancias,  España  entra  en la  Unión Europea,  hay teléfonos  móviles,  hay 
internet,  cambian las circunstancias  económicas,  cambia la sociología  del país, 
pero lo que único que se mantiene pétreo es la Constitución Española, excepto si 
el  Partido Popular  y el  Partido  Socialista  se ponen de acuerdo y a  la  mañana 
siguiente la cambian. Esa es toda la capacidad de consenso que tienen ustedes con 
la constitución. A mí me preocupa, me preocupa mucho los discursos que oigo, 
porque ustedes no quieren darle la voz al pueblo. No es verdad que la transición se 
haya realizado por razón de la intervención del rey. La transición y la democracia 



en este  país  es responsabilidad  del  pueblo no del  monarca,  del  pueblo,  de los 
ciudadano y ciudadanas que han peleado, luchado y muerto por la democracia, no 
de Juan Carlos de Borbón, que por cierto  todos les  agradecemos los servicios 
prestados. De los ciudadanos, no del rey, de los ciudadanos, de todos y cada uno 
de los ciudadanos. Queremos votar, queremos votar y hoy y estos días y estas 
semanas, van ustedes a conseguir que la democracia española sea, de todavía más 
bajo nivel del que ha estado siendo hasta este momento. Y mis últimas palabras 
para el  Partido Socialista,  leo algo que decía  el  Secretario  General  del  Partido 
Socialista  hace  un  año  “Para  mí  es  una  pretensión  ver  desaparecer  el  último 
Borbón, para ver aparecer el presidente de la tercera república” Javier Lambán, 
hace un año en el  Memorial  a los fusilados en Torrero. Este mismo secretario 
general, que el lunes impidió, no llegó ni a votarse, como la monarquía, impidió el 
debate por una cuestión técnica, se la inventó supongo, de una moción republicana 
de Chunta Aragonesista  en el  Ayuntamiento de Ejea.  Pero les digo y termino, 
señores del Partido Socialista, si ustedes se dicen laicos y no hemos podido quitar 
el crucifijo de ahí. Si ustedes se dicen republicanos y no podemos votar por la 
república. Si ustedes se dicen socialistas y nos han perpetrado la regla de gasto, 
con modificación de la constitución, con el Partido Popular para que tengamos 
que  recortar  todos  los  servicios  públicos  sin  una  sola  votación,  ni  un  solo 
referéndum. Si ustedes se llaman demócratas y no podemos utilizar la democracia 
directa. ¿qué nos une, qué es lo que nos une, que une a la izquierda? Porque entre 
los  militantes  y  votantes  del  Partido  Socialista  hay  republicanos,  laicos,  y 
demócratas,  ¿dónde están?  Yo espero que durante  estos días  se vean.  Muchas 
gracias.

Interviene el señor Alcalde: Bueno, yo comparto obviamente al 100%, 
lo que ha dicho mi portavoz. Pero como creo que es un momento importante, creo 
que tengo que pronunciar mi posición clara. Juan Alberto Belloch, fecha de hoy, 
soy partidario de la monarquía parlamentaria, ¿queda claro? Nunca me he puesto, 
ni me pienso poner escarapelas republicanas, o sea, que no me puede usted quitar 
un derecho que no pretendo tener. Segundo, ¿por qué lo soy? Porque ha sido el 
período  mejor  de  la  historia  de  España,  durante  30  años.  Y  los  períodos 
republicanos son cualquier cosa menos excelsos momentos de la historia, trágicos 
y terribles momentos de la historia. Solo la monarquía parlamentaria ha sido capaz 
de darnos 40 años de democracia. Hay muchos criterios, y es verdad que en el 
PSOE  hay  gente  como  Javier  Lambán,  que  personalmente,  entiende  que  le 



gustaría  ver  la  tercera  república,  políticamente  hablando  sin  embargo,  mi 
secretario  general  está  manteniendo  exactamente  la  misma  posición  que  aquí 
hemos defendido. La defiende porque esa es la esencia del pacto constitucional. 
Pero en fin, en mi caso no es por el pacto constitucional, también por el pacto 
constitucional, en mi caso es por absoluta convicción de que es el mejor de los 
modelos posibles. De entre los argumentos que han empleado, solamente rechazo 
uno,  el  que  sea  anacronismo  o  no  democrático.  Vamos  a  ver  los  países  más 
modernos del mundo, los nórdicos y los centroeuropeos, ¿qué régimen político 
tienen? Me suena que la monarquía  parlamentaria.  Por favor,  afilen mejor  sus 
instrumentos, si quieren realmente plantear una batalla dialéctica en forma, a la 
que yo en este tema estaré siempre dispuesto y a su disposición. Vamos a pasar a 
la votación.

Finalizado  el  correspondiente  debate  se  procede  a  la  votación  por 
separado de las 2 mociones. 

Se somete a votación la moción presentada por razones de urgencia 
por  el  grupo municipal  de Izquierda  Unida  en  el  sentido  de que el  Pleno del 
ayuntamiento  de  Zaragoza  exija  al  Presidente  del  Gobierno  de  España  la 
convocatoria de un referéndum sobre el modelo de estado dentro de un proceso 
constituyente que conlleve la inmediata disolución de las Cortes y la convocatoria 
de elecciones  generales.  (P-4197/14).-   Moción 2.-  Votan a  favor  los señores: 
Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, Martín y Muñoz.- Votan en contra los señores: 
Azcón, Bes, Blasco, Calvo, Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso, 
Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro, 
Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch.- Total 6 votos a favor y 25 votos 
en contra.- No se aprueba

Se somete a votación la moción presentada por razones de urgencia 
por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el sentido de instar al Gobierno 
de  España  a  convocar  inmediatamente  un  referéndum vinculante  en  el  que  la 
ciudadanía española decida libremente sobre la forma política del estado español. 
(P-4195/14).-  Moción  1.-  Votan  a  favor  los  señores:  Alonso,  Ariza,  Asensio, 
Crespo,  Martín  y  Muñoz.-  Votan  en  contra  los  señores:  Azcón,  Bes,  Blasco, 
Calvo,  Campillo,  Campos,  Cavero,  Collados,  Contín,  Dueso,  Espinosa, 
Fernández,  Garín,  Gimeno,  Ledesma,  López,  Lorén,  Martínez,  Navarro,  Pérez, 
Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch.- Total 6 votos a favor y 25 votos en 
contra.- No se aprueba.



Quedan rechazadas las dos mociones 1 y 2.
3. Moción presentada por razones de urgencia  por el  grupo municipal 

Popular en el sentido de instar al Gobierno de la ciudad, a acogerse a la opción 
número tres prevista en la resolución de 13 de mayo de la Secretaría General de 
Coordinación  Autonómica  y  Local,  para  la  flexibilización  de  las  condiciones 
financieras del plan de pago a proveedores. (P-4198/14) Su texto: La Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprobó el pasado 24 de abril 
una serie de medidas encaminadas a mejorar las condiciones financieras de los 
créditos suscritos con motivo del plan de pago a proveedores del año 2012. A tal 
fin, la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local aprobó el 13 de 
mayo  una  resolución  por  la  que  se  daba  cumplimiento  de  dicho  acuerdo 
estableciendo tres vías a las que podrían acogerse las entidades locales afectadas.- 
El pasado 26 de mayo de 2014, el Gobierno de Zaragoza acordó acogerse a la 
segunda opción que supondría la ampliación del período de carencia de los citados 
créditos en un año más, y la reducción del tipo de interés en 131 puntos básicos. 
Esta  decisión  que,  posteriormente,  se  trasladó  a  la  comisión  plenaria  de 
Presidencia, Economía y Hacienda, fue adoptada sin que figure en el expediente 
estudio económico alguno que determine, respecto a las otras opciones, su mayor 
o  menor  beneficio  para  las  arcas  municipales.-  Ante  esta  situación  el  grupo 
municipal Popular entiende que la opción que más interesa al Ayuntamiento de 
Zaragoza es la tercera, con una reducción mayor del tipo de interés y unos ahorros 
en intereses bancarios superiores a la opción número dos. Por estas razones, el 
grupo municipal del Partido Popular presenta la siguiente moción: El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a acogerse a la “Opción 
número tres” prevista en la resolución de 13 de mayo de la Secretaría General de 
Coordinación  Autonómica  y  local  para  flexibilización  de  las  condiciones 
financieras  del plan de pago a proveedores.- Zaragoza,  a 3 de junio de 2014.- 
Firmado: Eloy Suárez Lamata, portavoz del grupo municipal Popular.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Jorge Azcón, del 
grupo municipal  Popular,  quien interviene  con las siguientes  palabras:  Muchas 
gracias señor Alcalde.  Me ha encantado el debate anterior.  Me ha surgido una 
duda señor Martín, si tantas cosas le dice al Alcalde por qué, por qué, por qué, la 
duda primera que me ha surgido es por qué le apoya usted. Oiga, el señor Alcalde 
está ahí sentado por los votos de Chunta Aragonesista y de Izquierda Unida. Es 
decir  si,  no,  lo  digo porque es Pleno además,  es verdad que han pasado unas 



cuantas cosas que son increíbles. Es decir, hemos empezado, el primer punto del 
orden del día es una proposición de Alcaldía que ha decaído. Es decir, yo no había 
visto nunca en este Pleno, que una proposición de Alcaldía no tuviera el respaldo 
político suficiente y que viera la luz. Posiblemente sea la primera vez en mucho 
tiempo que una propuesta de Alcaldía decae, pero bueno esto al fin y al cabo, no 
tiene más que ver con la coherencia y la unidad que ustedes tienen dentro de su 
tripartito.  Debatimos  una  cuestión  que  esencialmente  hemos  debatido  por  la 
mañana, y por lo tanto de verdad, no, no, no quisiera alargarme. Hemos debatido 
sobre las cuestiones económicas, tengo que decirle señor Gimeno, no me duelen 
prendas, es verdad que se mandó un correo electrónico, es verdad que mi delito es 
no haber visto ayer el correo electrónico, es verdad que como yo reconozco esto 
señor Gimeno, usted tendrá que reconocer que ese estudio económico no fue a la 
comisión y hubo quien votó, sin por lo tanto haber salido ese estudio económico. 
Lo  digo  porque  antes  el  señor  Alonso  lo  blandía  y  lo  movía  así,  el  estudio 
económico está, y a usted señor Alonso, le daba igual que estuviera,  o que no 
estuviera, porque usted votó sin saber si eran 7 o 11 millones. Porque a usted le da 
igual,  estaba  leyendo  un  libro  que  seguro  que  sería  muy  interesante  en  ese 
momento del debate. No así el señor Asensio, que evidentemente pidió el estudio 
económico y por eso se han tenido. Es evidente, con el estudio económico que hay 
en el expediente, que hay 2 alternativas, una que ahorra más dinero que la otra, y 
la segunda cuestión, que es evidente o que va a ser evidente, es que va a haber una 
mayoría  política  en  este  Pleno,  que  va  a  instar  al  Gobierno  a  que  tome  una 
decisión distinta. Nos gustaría que nos dijeran qué es lo que va a hacer, y nos 
gustaría y esto también tiene mucho que ver con el debate anterior, si no se va a 
respetar  esa  mayoría  política,  que  nos  digan  por  qué  no  se  va  a  respetar  esa 
mayoría política. Muchas gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. José Manuel Alonso,  del 
grupo municipal  de Izquierda Unida,  quien interviene diciendo:  Me permitirán 
alguna pequeña cosita antes señor Azcón. Cuando se preguntaba usted por qué el 
señor  Martín  había  apoyado  al  Alcalde,  se  le  veía  cara  del  ratoncito  que  está 
esperando que le  caiga el  queso de la  estantería.  Yo vi  ese expediente  ayer  y 
estaba ese informe. Usted ha afirmado aquí taxativamente por 3 veces, que no 
estaba el informe. Y en cuanto a mis fuentes para acceder a información de esas 
características, son bastante sencillas, trato de ser respetuoso con algunas gentes, y 
esas corresponden simplemente aportando esa información.  Yo he intentado no 



intervenir  en la primera de las peticiones de turno, con respecto a esto que ha 
habido en el punto del orden del día. Han pedido ustedes un segundo turno, yo 
creo  que  ya  queda  poco  más  que  debatir  sobre  este  tema.  Exactamente  la 
diferencia que apunto en ese informe el funcionario de turno, son 300.000 euros 
que prácticamente desaparecen si se tienen en cuenta otras circunstancias. A partir 
de ahí la decisión es política,  ¿cuándo y cómo se palia mejor la deuda de este 
Ayuntamiento? La decisión de Izquierda Unida después de analizado ese informe 
es en el punto 2, sobre todo si se puede acceder antes a un dinero que contribuya a 
paliar esa deuda. Esa es nuestra posición, por cierto permítanme acabar diciendo 
una cosa,  señor Alcalde,  usted ha retado aquí  a mantener  un debate  sobre ese 
tema. Yo le tomo esa palabra, pero por favor si quiere debatir actúe de portavoz de 
su partido y no utilice ese recurso de cerrar usted el debate, poniéndonos a todos 
los  puntos  sobre  las  íes.  Si  quiere  debatir  de  verdad,  baje  de  ese  lugar  de  la 
Alcaldía y siéntese a tener un debate real, con el resto de las fuerzas políticas. Yo 
desde luego me ofrezco a ello. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio, del grupo 
municipal  de Chunta  Aragonesista,  quien  interviene  diciendo:  Sí  gracias  señor 
Alcalde.  La  verdad  es  que  hemos  debatido  ya  de  este  tema  esta  mañana.  Ha 
habido  además  2  turnos  de  intervención  y  vuelve  a  surgir  evidentemente  la 
moción.  Antes de nada quiero aclararle  al  señor Azcón, que desde luego ni lo 
sueñe, ni se frote las manos, que el hecho de que podamos coincidir en alguna 
cuestión puntual, va a suponer que Chunta Aragonesista pueda apoyar en algo, en 
lo más mínimo al Partido Popular. No se equivoque, los conocemos, ustedes son 
vamos letales para las personas, lo tenemos muy claro, lo estamos sufriendo desde 
hace 3 años en el  Gobierno de España y en la Comunidad Autónoma.  Tienen 
contraindicaciones  para  la  salud  democrática  de  este  país.  Eso  no  quita  que 
determinadas  cuestiones,  y  cuando  pensamos  evidentemente,  que  es  el  interés 
general de la ciudad lo que está en juego, no estemos de acuerdo con el Partido 
Socialista  y así lo manifestemos,  y así seguirá siendo. Pero ni lo sueñe el que 
vayamos a conformar ninguna nueva mayoría política, ni de coña. Con relación a 
la propuesta de modificación de las condiciones de crédito ICO. Ya hemos dicho 
que esto de que aparezca el Partido Popular, el señor Montoro, como adalid de la 
salvación financiera de los ayuntamientos es mentira. Primero, esta medida llega 
tarde. El señor Montoro ya lo dijo el año pasado que pensaba activar esta medida a 
principios de año. Y ya lo vemos cuando se hace, ahora y con un efecto que tendrá 



repercusiones económicas en el último trimestre del año. De haberse aplicado esta 
medida  con  las  opciones  que  da  este  acuerdo  de  la  comisión  de  asuntos 
económicos, el Ayuntamiento de Zaragoza en concreto, se podría haber ahorrado 
solamente este año 1 millón y medio de intereses. Pero miren, esta mañana decía 
que  este  plan  de  pago  de  proveedores  no  es  un  plan  pensado  para  los 
ayuntamientos,  es  un plan  pensado para la  banca.  Porque  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza, como todos los ayuntamientos que se han acogido a este plan de pago 
de proveedores estamos encadenados, atados de pies y manos a estas condiciones 
crediticias. No tenemos la autonomía ni la capacidad suficiente para hacer algo 
muy sencillo, señor Azcón, que es refinanciar esta deuda con unas condiciones 
bancarias que a día de hoy, son mucho más ventajosas que las opciones que nos 
están dando ustedes. Y pondré un ejemplo, no, pondré un ejemplo y esto lo sabe 
perfectamente,  en  estos  momentos  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  no  puede 
rescindir unilateralmente el crédito ICO de 171 millones de euros y negociarlo de 
forma independiente con la banca. No lo puede hacer porque está supeditado a 
unas condiciones. Unas condiciones que son las que determinan ustedes a través 
del Ministerio de Hacienda. Y vamos a poner solamente un ejemplo, la semana 
pasado o la anterior, no me acuerdo cuando fue, Ecociudad contrajo un crédito. 
Un crédito  de  20 millones  de  euros  si  no recuerdo  mal.  Las  condiciones,  me 
rectificará señor Gimeno si no tengo los datos exactos son el Euribor, más un tipo 
diferencial  del  2,9.  Esto  es,  si  el  Euribor  está  con  una  cotización  del  0,56, 
seguramente a la baja después de los últimos datos que hemos conocido sobre el 
precio del dinero, estaríamos hablando de un tipo de interés del 3,5, 3,6% de tipo 
de interés. En el mejor de los casos la tercera opción que dicen ustedes en esa 
moción y que también desde Chunta Aragonesista vemos que es más ventajosa 
para el Ayuntamiento de Zaragoza, de aplicarse ese 3,6% obtendríamos un ahorro 
estimado de unos 19 millones  de euros en intereses,  estimado. Lo que ustedes 
están haciendo es aplicar todavía un tipo de interés muy por encima del precio del 
dinero, y del tipo de interés oficial hoy en día. Y eso es única y exclusivamente 
¿en beneficio  de quién? De la  banca.  No obstante  y esta  mañana creo que lo 
hemos  explicado  si  hay  una  opción,  yo  creo  que  este  Ayuntamiento  tiene  la 
obligación,  la  exigencia  de  mirar  qué  opción  es  más  ventajosa.  Y  por  eso 
adelantamos  que vamos a apoyar  obviamente la  moción,  en coherencia  con la 
posición que ha tenido Chunta Aragonesista. Y lo vamos a hacer por 2 razones, 
una objetiva y es porque elegir la opción tercera frente a la segunda que ha elegido 



el equipo de gobierno, pues produciría un ahorro de 4,4 millones de euros, así de 
claro.  Y por otro lado señor Gimeno, porque así no se hacen las cosas. No se 
puede mandar un informe como el manda además, que es insuficiente desde el 
punto de vista informativo, un día antes para tomar esta decisión. Ese informe y 
con un análisis de la repercusión de la decisión tomada sobre la deuda viva y sobre 
el plan  de ajuste, se tenía que haber hecho en su momento y de una forma más 
completa, que era en la comisión de Economía y Hacienda del viernes para poder 
lo remitir a este Pleno. Nada más. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Fernando Gimeno, del grupo 
municipal Socialista, quien interviene y dice:  Muy brevemente Alcalde,  porque 
los argumentos que he utilizado esta mañana, fundamentalmente tienen que ver 
con lo, diría los mismos que lo que han plantea ahora. Simplemente una cuestión, 
decirle señor Azcón porque me pregunta que, cómo es posible que una mayoría 
salga la moción y el Gobierno haga otra cosa, por la constitución. Que las leyes 
que  regulan  el  funcionamiento  de  la  administración  en  desarrollo  de  la 
constitución, dicen que eso es posible, por eso lo hacemos así.    

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Jorge  Azcón,  del  grupo 
municipal Popular, quien interviene y dice lo siguiente: Muchas gracias Alcalde. 
Señor Asensio, ¿alguien le ha pedido su voto? Si es que no se lo hemos pedido. Es 
que, le voy a decir una cosa, nosotros el voto de un partido nacionalista como 
usted, que impondría condiciones, que posiblemente mirarían exclusivamente su 
ombligo, como caracteriza a los nacionalistas, le aseguro que no es el estilo que 
nos gusta a nosotros para gobernar, o sea, que le aseguro que nadie le ha pedido su 
voto, así que estese tranquilo que no se lo vamos a pedir. En cualquiera de los 
casos,  le  voy  a  dar  una  cuestión  que  usted  ha  dicho  hoy  en  la  sala,  que  es 
economista, y que le han dado un préstamo a Ecociudad, no al Ayuntamiento de 
Zaragoza, que usted que es economista debería saber que son sociedades distintas. 
Ecociudad  tiene  asegurados  los  ingresos  por  el  establecimiento  del  agua,  y  al 
Ayuntamiento de Zaragoza las condiciones hubieran sido absolutamente distintas. 
Usted que es economista tendría que saber esto. Es más, usted que es economista, 
tendría  que saber que el  tipo de interés del  préstamos ICO, el  plan de pago a 
proveedores nos lo dan con el aval del estado, no con la calificación que puedan 
tener cada una de las administraciones que han sido destinatarias. Usted que es 
economista, tendría que saber que eso es lo que marca el tipo de interés, porque si 
cada ayuntamiento fuera por libre, si cada ayuntamiento hubiera pedido ese tipo 



de interés, hubiera pedido ese préstamo, hubiera habido una inmensa mayoría de 
los ayuntamientos en España, a los que no se les hubiera concedido ese préstamo. 
A usted esto que es nacionalista, le suena raro, pero esta es la realidad. Mire, señor 
Gimeno ha sido usted muy breve con que lo permite la constitución, pero claro 
nosotros tenemos un pequeño problema en esta cuestión y es que,  cuando nos 
hablan de democracia de baja intensidad,  cuando nos hablan de democracia de 
bajo nivel, y hacen referencia a otros, pero no son capaces de mirarse el ombligo, 
tenemos un problema. Aquí ahora en el Ayuntamiento si hay coherencia con lo 
que se ha dicho, 18 concejales van a votar una opción y 13 otra distinta. Paso por 
encima el que no se nos haya dado, como es muy habitual la documentación  con 
el tiempo necesario, para estudiarla. Paso por encima señor Gimeno, con que usted 
en la misma comisión de Economía y Hacienda, en la que previamente venía este 
expediente,  nos dijera  que es que los  estudios  los  había  hecho usted  la  noche 
anterior, usted, la noche anterior en su casa había hecho los estudios, y que por eso 
no habían venido, pese a lo cual los representantes de Izquierda Unida, le creyeron 
a pies juntillas y se fueron. Pero, ¿sabe lo que pasa? Es que en este salón de plenos 
hemos oído tanto hablar de las auditorías de la deuda, de que iban a renegociar, la 
deuda,  pero al  final  la realidad  que es tozuda viene a  demostrar,  que la única 
medida que se va a tomar para mejorar la carga financiera y los intereses que paga 
el  Ayuntamiento de Zaragoza,  la única medida real  que se va a tomar en este 
Ayuntamiento, para mejorar la carga financiera es una medida gracias al Gobierno 
de España. Es una medida gracias al señor Montoro, al que usted con tanto cariño 
el llama bicho, no es por, evidentemente. Bien, yo quiero acabar con una última 
cuestión,  hoy  se  han  debatido  cosas  importantísimas  en  este  pleno.  Cosas 
importantísimas,  muchas  de  ellas  cualitativamente  importantísimas. 
Cuantitativamente esta es la más importante porque hablamos de 170 millones de 
euros  y  de  decenas  de  millones  de  euros  en  intereses.  Si  hay  algo  que  en 
democracia, que los concejales de un ayuntamiento tendrían que tener a gala y 
hacer en el día a día es, demostrar la ejemplaridad. Hoy cuando hay 3 concejales 
de Izquierda Unida que se debaten 170 millones de euros, y que el respeto que 
tienen al debate es coger e irse, y dejarse las banderitas, evidentemente demuestra 
mucho de lo que hacen por la ciudad, del trabajo y de lo que les preocupa. Eso es 
como actúan,  eso es como actúan unos y como actúan otros. No sé si estarán 
leyendo un libro o estudiándose los informes que no estaban en el expediente, y se 
los  están  estudiando ahora.  No sé  si  es  así  como ustedes  dentro  del  tripartito 



entienden que es la democracia de bajo nivel, pero evidentemente este expediente 
que cuantitativamente significa millones de euros, que se pagaran con los intereses 
de los zaragozanos demuestra como actúan unos y como actúan otros. Unos sin 
estudios y otros ni siquiera viniendo, muchas gracias. 

Interviene el señor Alcalde diciendo: Muchas gracias. En cuanto a los 
votos, lo he dicho alguna vez, pero quiero reiterar que unas son las competencias 
del Alcalde,  otras las del Gobierno y otras las del Pleno.  Que cada cual,  debe 
moverse en el ámbito de sus propias competencias. 

Tras el correspondiente debate y habiéndose aprobado la declaración 
de urgencia por unanimidad, se procede a la votación de la moción  presentada por 
el  grupo municipal  Popular  en el  sentido de instar  al  Gobierno de la ciudad a 
acogerse a la opción número tres prevista en la resolución de 13 de mayo de la 
Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, para la flexibilización 
de las condiciones financieras del Plan de Pago a Proveedores.- Con la ausencia 
de los concejales de Izquierda Unida señores: Alonso, Ariza y Muñoz.- Votan a 
favor  los  señores:  Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín, 
Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- Votan en 
contra los señores: Blasco, Campos,  Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, 
Pérez, Ranera y Belloch.- Se abstienen los señores: Asensio, Crespo y Martín.- 
Total 15 votos a favor 10 votos en contra y 3 abstenciones.- Queda aprobada la 
moción.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las  17:25 horas se 
levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta que firma el Excelentísimo 
señor Alcalde, conmigo el Secretario General del Pleno de lo que certifico.


