
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 16 de enero de 2015.

Citado el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno a sesión extraordinaria 
urgente en primera convocatoria para las 9:00 horas del día de hoy, con objeto de tratar 
de los asuntos que figuran en el orden del día, siendo dicha hora, se reúnen en el salón 
de sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde 
don Juan Alberto Belloch Julbe, los concejales señores: don José Manuel Alonso Plaza, 
don Raúl César Ariza Barra, don Carmelo Javier Asensio Bueno, don Jorge Antonio 
Azcón Navarro, doña Gema Bes Pérez, don 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.- No asiste a la sesión el concejal don Jerónimo Blasco Jáuregui.

Entrando en el orden del día se adoptan los siguientes acuerdos:

1. Queda ratificada por unanimidad la urgencia de la convocatoria de la sesión.

PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y HACIENDA

Por acuerdo de Junta de Portavoces se procede al debate conjunto de 
los puntos recogidos en el orden del día, epígrafes 2 al 5 ambos inclusive, en el sentido 



de: aprobar inicialmente el presupuesto general municipal para 2015, previo debate y 
votación  de  las  enmiendas  presentadas  (932620/2014);  aprobar  inicialmente  la 
modificación  de  los  programas  plurianuales  del  ejercicio  2014  y  anteriores 
(932679/2014);  aprobar  inicialmente  el  programa  plurianual  del  ejercicio  2015 
(932655/2014)  y  aprobar  inicialmente  la  plantilla  de personal  funcionario,  laboral  y 
eventual para el año 2015 (1175516/2014).

El grupo municipal Popular ha reiterado su enmienda a la totalidad del 
proyecto de presupuesto general municipal para 2015, mediante escrito presentado en 
esta Secretaría General con fecha 14 de enero en curso.

Antes de entrar en debate, la Presidencia autoriza la intervención de 
don Alfredo Coloma Gay, en representación de la Unión Sindical de CC.OO. al amparo 
de lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación 
Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza, quien dice lo siguiente: Buenos días. Por 
unos servicios municipales de empleo permanentes. Desde octubre de 2014 el equipo de 
gobierno municipal tiene bajo mínimos los servicios de empleo. No hay excusas para 
tener  los  servicios  de  orientación  e  inserción  para  el  empleo  suspendidos  con  la 
situación de desempleo actual. Desde hace más de tres meses se han dejado de prestar 
servicios  de  asesoramiento  individualizado  a  personas  desempleadas.  Tampoco  se 
visitan  empresas  ni  se  capturan  ofertas  para  ofrecer  a  los  demandantes  de  empleo 
inscritos en el servicio. No se imparten talleres grupales ni de alfabetización informática 
para la búsqueda de empleo. El acompañamiento y seguimiento de los desempleados 
atendidos  se ha interrumpido.  Servicios que en año anteriores  han tenido unos altos 
índices  de  inserción  y  resultados  muy  favorables  en  personas  atendidas  y  ofertas 
gestionadas. Los usuarios de nuestros servicios, tanto de formación como de orientación 
para el empleo, son las personas que han sufrido la crisis con más virulencia. Personas 
derivadas desde servicios sociales, personas con menos recursos económicos y personas 
con un largo periodo de desempleo que cuentan con carencias  formativas  y escasas 
habilidades para volver a competir en el mercado laboral. En un contexto de crisis y 
recortes de servicios públicos, el equipo de gobierno ha tenido la oportunidad de ofrece 
un modelo integrado de respuesta al desempleo en la ciudad y no lo ha hecho. Dice que 
su prioridad es el empleo y no lo es. En el debate de la ciudad se aprobó en el Pleno una 
resolución para reforzar los recursos humanos y materiales del Instituto Municipal de 
Empleo,  ampliando  los  servicios  a  12  meses  y  2  semanas  después,  el  equipo  de 
gobierno  socialista  dice  que  no  hay.  Por  un  lado  el  candidato  municipal  socialista 
presenta  ante  el  debate  de  la  ciudad  un  programa  de  inserción  socio-laboral  y 



paralelamente su partido en las Cortes de Aragón, un plan de empleo juvenil, teniendo 
como ejes fundamentales la orientación para el empleo y los itinerarios de inserción y 
por otro, en Zaragoza el Gobierno municipal paraliza los servicios de formación todos 
los años unos eses o las escuelas taller y los servicios de orientación para el empleo, 
ahora cerrados desde finales de septiembre de 2014. Son más de 10 años de gestión del 
mismo equipo sin resolver la prestación de unos servicios permanentes y la situación de 
precariedad de una plantilla laboral con 51 trabajadores indefinidos, fijos-discontinuos, 
de un total de 77 trabajadores. Es muestra de la mala gestión de dinero público y de que 
no es la  prioridad  el  empleo,  ya  que en 2014 estuvieron  los servicios  de empleo  y 
formación  cerrados  habiendo  presupuesto  para  que  estuvieran  abiertos.  Ni  siquiera 
cumplieron con el mínimo de 9 meses con 31 trabajadores de formación y por ello y 
otros  incumplimientos  del  acuerdo  de  diciembre  de  2013  se  interpuso  conflicto 
colectivo  contra  el  instituto  municipal.  El  equipo  de  gobierno  socialista  no  quiere 
servicios de empleo. En este momento con el presupuesto prorrogado se podría haber 
reanudado el  servicio de  empleo  y permanecen sin  ser  llamados  los  9  trabajadores. 
Gracias a las iniciativas de los grupos municipales de Chunta e Izquierda Unida en los 
últimos años, se han mantenido servicios tanto de formación como de empleo, pero la 
mala gestión y la falta de voluntad del equipo de gobierno, han impedido consolidar una 
acción municipal clara y decidida por el empleo en la ciudad. El equipo de gobierno 
socialista juega con la verdad y toma el pelo a los trabajadores y a sus socios. Falta a la 
verdad cuando al cerrar los servicios de orientación para el empleo y en septiembre dijo 
que reanudaría el servicios a principios de enero y sigue cerrado. Falta a la verdad al 
decir que no puede transformar los contratos de los 51 indefinidos fijos-descontinuos en 
indefinidos  ordinarios.  Hay  argumentos  jurídicos  y  precedentes,  tanto  en  otros 
organismos municipales como en el propio convenio colectivo municipal actual. Falta a 
la verdad cuando dice que no pueden desarrollar actuaciones en materia de empleo y a 
la vez dicen que hay técnicos haciéndolo ahora. Además presentan iniciativas en esta 
materia o dicen que es su prioridad. ¡Ah!, y DGA ha dicho que no hay problema porque 
el ayuntamiento desarrolle estas competencias. Falta a la verdad cuando dicen que hay 5 
técnicos de empleo desarrollando orientación en Zaragoza Activa, ¿quiénes son?, por 
cierto, Zaragoza Activa no es Zaragoza Dinámica. Los zaragozanos tienen derecho a 
unos servicios públicos de empleo y formación permanentes y cercanos y a un gobierno 
municipal con voluntad de defenderlos. El comité de empresa de Zaragoza Dinámica y 
sus trabajadores reclaman a este Pleno y a los grupos municipales que insten al gobierno 
municipal  y  a  los  gestores  del  IMEFEZ a cumplir  con los  acuerdos  tomados,  a  no 



lesionar más nuestra precaria situación y a ofrecer a la ciudadanía un servicio de calidad 
todo el año. Y la aprobación del presupuesto municipal no es por sí mismo garantía de 
ello.

Al  amparo  de  la  misma  disposición  reglamentaria  antes  citada,  la 
Presidencia autoriza la intervención de don Pedro Martínez Calvo, en representación de 
FECAPARAGON  (Federación  Cristiana  de  Asociaciones  de  Padres  y  Madres  de 
Alumnos de Aragón). Dice así: Buenos días, señores concejales. Hoy también hemos 
querido estar aquí presentes, en este momento en el que parece que se va a aprobar el 
presupuesto de 2015. Ya nadie tiene miedo a perder su espacio, a desaparecer, a mandar 
a gente al desempleo, los amigos han respondido. Vaya por delante mi respeto a esta 
decisión,  a  mi  juicio  desafortunada.  Unos cuantos  militantes  de  un partido político, 
desconozco el número, han cambiado de opinión. Por cierto, ¿saben que todas nuestras 
AMPAS asociadas,  superan  de verdad los  400 afiliados?  ¿Se  imaginan  una AMPA 
poniendo en jaque al gobierno de esta ciudad? Poco después de un 'dame que te doy' y 
'si  no  me  das  yo  no  te  doy',  estos  ciento  y  pico  o  doscientos  militantes  y  con  la 
complacencia del gobierno de la ciudad, han decidido que ésta es la forma de distribuir 
los recursos de los zaragozanos, que es la correcta, es la más justa, es la que asegura que 
el gasto es el adecuado en cantidad y calidad, es la que asegura que ante la necesidad 
manifiesta de las familias se eliminan prebendas, privilegios y otras remuneraciones de 
personal eventual,  porque entre otras cosas no podemos pagarlas y hay funcionarios 
cualificados  para  asumir  esas  funciones.  Han  decidido  que  aprobando  estos 
presupuestos  están  garantizando  que  es  justa  la  carga  fiscal  que  los  zaragozanos 
soportan en los momentos tan difíciles que estamos viviendo y teniendo en cuenta el 
brutal ajuste negativo de sus ingresos, han decidido que estos presupuestos prioriza con 
firmeza, en cantidad y calidad el apoyo al que realmente crea empleo, el autónomo, la 
micro-empresa, la pequeña y mediana empresa, que estén dispuestas a crear empleo en 
esta ciudad. Han decidido que se asegura la eficiente aplicación de los escasos recursos, 
dejando  libremente  y  sin  presiones,  a  los  funcionarios  municipales,  que  valoren 
adecuadamente la eficacia de las entidades sociales que trabajan para esta ciudad y que 
en concurrencia competitiva realicen sus propuestas. Si esto no es así, si aprueban otra 
cosa distinta a ésta, están en otro mundo, no están siendo honestos. Es vital que nos 
escandalicemos cuando se escuchan o se leen cifras que más de 250.000 personas en los 
dos últimos años, han necesitado que se les facilite alimentos para comer, de verdad, no 
sé si son conscientes de esta realidad. Sin duda alguna los próximos presupuestos de 
esta ciudad serán por fin participativos. En la próxima campaña electoral ninguno de 



ustedes podrá sacar la bandera de la participación ciudadana. Durante los últimos 4 años 
lo han podido hacer, no han hecho ni caso y al igual que deciden hoy lo que deciden, lo 
hubieran podido hacer antes, simplemente diciendo 'como no son participativos no los 
apruebo'.  Afortunadamente  todas  las  incoherencias  que  estamos  viviendo  deben 
desaparecer y al igual que debemos evitar acostumbrarnos a esta crisis malviviendo, la 
transformación  social  se  está  acometiendo,  ustedes  ya  están  asumiendo  que  no  hay 
marcha atrás, pero la sociedad organizada aún debe dar el último empujón. Seguro que 
esto lo veremos. Pues lo mismo pasará con este presupuesto, cuya vida y aplicación será 
muy corta. Paralelamente iremos participando en la confección del presupuesto que a 
partir  de  mayo  deberá  aplicarse  de  forma  inapelable  y  éste  será  el  propuesto  y 
participado por los auténticos protagonistas sociales y decidido en las urnas, mientras 
tanto confiamos y recurriremos a los estamentos cuya función y sentido es defender los 
intereses de las personas, de los habitantes de esta ciudad y de nadie más, le solicitamos 
hoy e insistiremos al señor Interventor, que analice adecuadamente y con el máximo 
rigor, todos los movimientos, la existencia de convenios sin sentido y la posibilidad de 
posibles manoseos. Estaremos muy pendientes y activos para que la aplicación real de 
los fondos de todos se priorice de verdad a lo que realmente nos interesa en las familias, 
la  solidaridad  con  los  vulnerables,  que  nadie  esté  excluido,  el  trabajo  digno  y  que 
nuestros hijos crezcan autónomos, con sentido crítico y con un futuro tangible en el 
horizonte y ¿por qué no?, también felices, sanos y saludables. Muchas gracias.

Presenta las propuestas del Vicealcalde y Consejero de Presidencia, 
Economía y hacienda, don Fernando Gimeno, con las siguientes palabras: Este debate 
presupuestario tiene alguna peculiaridad. Ya venimos debatiendo sobre este presupuesto 
desde hace unos meses, como consecuencia mi intervención va a estar canalizada a los 
aspectos que yo creo que tienen un significado también político pero importante, en lo 
que significan estos presupuestos.  Estos presupuestos por 717 millones  de euros,  su 
aprobación para 2015 significa el cumplimiento de los acuerdos a los que llegaron los 
tres grupos de izquierda del Ayuntamiento hace cuatro años, al comienzo del presente 
mandato municipal. Y sin ninguna duda ha latido en el ambiente qué significaba o no 
significaba que se aprobaran estos presupuestos en este año desde ese punto de vista. 
Sin ninguna duda ha habido referencias a esa consideración. En aquellos momentos se 
apoyó a un Alcalde, pero no sólo se apoyo a un Alcalde, se apoyaron y se aprobaron 
unos  compromisos  de  estabilidad  y  programáticos  sin  los  cuales  no  hubiera  tenido 
sentido  el  apoyo  de  la  investidura  del  actual  Alcalde.  Hoy  certificamos  con  estos 
presupuestos  dos  cuestiones  fundamentales:  que aquella  decisión  fue correcta  y  que 



cualquier alternativa distinta hubiera sido negativa y perjudicial para la ciudad. Estos 
presupuestos resumen la política desarrollada durante los cuatro años. Cuatro años de 
mucha dureza desde el punto de vista de la gestión, quizá alguno recuerde en la historia 
algo más duro, pero en los últimos 20 años yo diría que los más duros en la gestión, es 
lo que nos ha tocado gestionar, pero nada comparable con la situación de dureza que 
han  vivido  y  viven  en  estos  momentos  todavía  las  familias  de  la  ciudad,  como 
consecuencia de una crisis económica brutal, que tiene como repercusión un paro como 
nunca se había visto y que en estos momentos eso produce desde el punto de vista de las 
políticas locales, problemas de inclusión y de cohesión muy graves a los que ha tenido 
que  dar  respuesta  este  Ayuntamiento.  Los  signos  de  mejora  económica  que  hoy se 
apuntan y que sin ninguna duda alguno existe,  pero si  es que se mantienen no han 
llegado a las familias y a esto hemos tenido que dar respuesta, en este contexto, durante 
estos cuatro años. Hemos demostrado,  yo  creo, con esta aprobación de presupuestos 
hoy,  hemos demostrado que desde la izquierda se puede dar una salida distinta a la 
crisis. Lo hemos hecho con un incremento importante de la política social y la mejora 
de  los  servicios,  con  una  especial  referencia  a  algunos  servicios  que  significan  un 
cambio de modelo de ciudad, los de movilidad sin ningún tipo de dudas, aunque no toca 
ahora hablar de este tipo de cuestiones, pero es que en estos presupuestos también se 
plasman ese tipo de políticas. Y hemos defendido un modelo de ciudad compatible con 
el incremento de la política social y con una presión fiscal que, vuelvo a insistir, porque 
es uno de los temas de debate que tenemos permanente en esta legislatura,  con una 
política fiscal y con una presión fiscal que sitúa a Zaragoza en el número 28 en España, 
siendo  la  quinta  ciudad  española,  digo,  es  decir,  impuestos  que  se  pagan  sobre  la 
totalidad de los ingresos y con un apoyo importante a los movimientos sociales que han 
tenido una influencia no sé si decisiva, pero en cualquier caso muy importante, decisiva 
posiblemente no pero sí muy importante, para que hoy también se pueda decir que estos 
presupuestos  han  significado  y  significan  un  apoyo  importante  a  los  movimientos 
sociales, entre el Ayuntamiento y ellos mismos tejemos y se teje una red social que 
permite la cohesión social y una vida en la ciudad mucho mejor que en otros sitios, con 
todos los problemas que viven los ciudadanos. Estos presupuestos quiero decir algo, los 
va  a  gestionar  de  una  forma  muy  importante  el  próximo  gobierno,  también  este 
gobierno,  pero  estos  son unos  presupuestos  para  el  próximo gobierno  también  y  lo 
quiero dejar bien claro porque yo creo que tienen también un significado político pero 
eso corresponderá a los ciudadanos decidirlo y estos presupuestos definen la síntesis de 
lo que ha pasado en estos cuatro años, con un cambio de ciclo que sí que se apunta ya 



en esta nueva versión de la política local. Son unos presupuestos con más gasto social, 
cuatro millones más como consecuencia de las enmiendas que hoy se han incorporado 
ya a este presupuesto, digo frente a algunas de las afirmaciones que he venido oyendo, 
por incremento claro de la política social, por incremento claro del empleo, incluso del 
empleo público al que se hacía referencia en estos momentos al comienzo de este debate 
y estos presupuestos además han permitido que en este cambio de ciclo haya mayor 
inversión.  Y además todo lo vamos a hacer con una situación del propio municipio 
mucho mejor que la que teníamos hace cuatro años, tendremos y podremos hablar más 
detenidamente  de  esta  situación  y  lo  digo  por  decir  un  dato  significativo  que  se 
conocerá  públicamente  esta  misma  semana  o  la  próxima  y  es  una  situación  de 
estabilidad presupuestaria por encima de los 60 millones de euros. Eso no ocurría en 
2011, que es cuando comenzó esta legislatura, esta vez podemos decir que todo eso lo 
hemos hecho, esa política, con una situación mejor desde el punto de vista económico 
del Ayuntamiento, con problemas que siguen existiendo sin ningún tipo de duda y que 
hará que afrontar desde una plataforma mejor que la que tuvimos cuando empezamos el 
año 2011. Muchas gracias señor Alcalde.



El señor Alcalde concede el uso de la palabra al Portavoz del grupo 
municipal  de  Izquierda  Unida,  señor  Alonso,  quien  dice:  Gracias  señor  Alcalde. 
Evidentemente  después  de  haber  hablado  tanto  tiempo,  después  de  haber  utilizado 
tiempos similares en leer o en escuchar comentarios, el debate sobre estos Presupuestos, 
o  al  menos  el  que quiere  llevar  en  primera  instancia  Izquierda  Unida  es  un debate 
fundamentalmente  político.  Durante  mucho  tiempo,  durante  muchos  días,  durante 
semanas, se ha instaurado la teoría de la predestinación. A esta formación política no le 
quedaba más remedio que aprobar los Presupuestos. En la más absoluta falta de respeto, 
a las posiciones políticas de esta organización, se ha hablado y se ha aducido al, se ha 
aludido  perdón,  a  la  responsabilidad  sistemáticamente.  Hemos  hablado  mucho  de 
responsabilidad en estos días, desde el  primer edil  a la última intervención desde el 
público. Izquierda Unida no tenía más remedio que aprobar los  Presupuestos. Eso es lo 
que se ha escrito, por muchas razones; porque eran los mismos, porque mire usted el 
tripartito de izquierdas, mire usted, que le obliga la historia de 3 años de acuerdo y de 
mantenimiento de la estabilidad de Gobierno. Nadie ha vuelto, casi nadie ha vuelto la 
oración por pasiva, nadie ha hablado de la obligación a negociar con un partido político, 
nadie ha hablado del derecho de esa formación política de colocar encima de la mesa 
sus propuestas, nadie ha hablado del derecho de la organización como corpus integral 
de expresar sus opiniones. Hemos asistido a una falta de respeto clara, vamos a asistir 
hoy también,  no me cabe duda de que también vamos a asistir  hoy.  Hablaremos de 
compras, de ventas, de baratos, de cumplimientos, en un discurso en el que estamos 
hartos,  pero sabemos que se  va a  repetir.  Ni siquiera  lo contrastaremos,  ni  siquiera 
hablaremos de por qué compran y por qué venden otros sus posiciones. No hace mucho, 
apenas unas horas les leíamos de nuevo una apelación a la responsabilidad, por cierto 
del  Partido  Popular,  que  demostró  su  responsabilidad  en  el  último  Pleno  de 
Presupuestos, o demostró cómo entiende su responsabilidad,  y sin embargo volvió a 
hacer alusiones a la posibilidad de que este Presupuesto se aprobase con la abstención 
del  Partido  Popular.  Ya  tuvo  la  ocasión  de  hacerlo,  no  lo  hizo,  prefirió  otra  cosa, 
política,  tomó  una  opción  que  es  pedir  la  devolución  de  los  Presupuestos,  en  una 
actuación que yo no voy a valorar, que valoren sus propios cerebros el resultado de esa 
operación. Y sin embargo, una vez más como viene siendo común a lo largo de esta 
legislatura,  Izquierda Unida ha dicho que no,  que es una formación política,  con el 
derecho evidente a establecer sus propios criterios, con el derecho evidente a ser tenida 
en  cuenta  en  cualquier  negociación,  con  el  derecho  evidente  al  respeto  a  sus 
aspiraciones y a su programa político. Y así lo hemos hecho saber, enteros, todos, desde 



nuestro  último  militante,  a  este  portavoz  que  les  habla;  desde  su  coordinador  de 
Zaragoza, su coordinador general, desde todos los miembros del grupo municipal. Yo 
no necesito hacer la pelota, usted sí. Desde todos los miembros del grupo municipal, 
hasta la última asamblea de esta organización, sistemáticamente, de lo que me siento 
absolutamente orgulloso de pertenecer a esta formación política, que ha sabido colocar 
encima de la mesa cuales eran sus preferencias,  ahora y en el futuro,  ahora y en el 
futuro. Quién no respecta a una organización, en una negociación presupuestaria, quién 
no respeta a un adversario político, sabrá que será tratado igual en los próximos meses, 
lo sabrá perfectamente. Es difícil en algunos casos, en este Pleno y lo ha sido mantener 
un debate serio y sereno, no esperaba poder hacerlo hoy, ya lo sabía. A partir de aquí, 
nuestras  propias  propuestas,  en  materia  de  empleo,  en  materia  de  acción  social,  en 
materia  del establecimiento  de redes y el  apoyo a los movimientos  sociales  en esta 
ciudad, que no han salido nunca de nuestro pensamiento. El respeto, al programa y al 
trabajo de Izquierda Unida, de acuerdo y en acuerdo con buena parte, con una gran parte 
de ese movimiento social con el que queremos tejer alianzas para crear una ciudad más 
solidaria.  Ese  ha  sido  nuestro  trabajo,  agradecemos  a  todos  aquellos  que  lo  han 
facilitado, debo decirlo, así al menos, desde luego en los últimos tiempos a la consejería 
de Hacienda, y también haber conseguido llevar a buen puerto algunos acuerdos como 
los que ustedes han visto en los últimos días en la prensa, y como alguno más. Y el 
agradecimiento también a otras formaciones políticas como Chunta Aragonesista que ha 
facilitado los acuerdos y ha facilitado también las propuestas de Izquierda Unida con su 
votación. Evidentemente, y el desacuerdo con otros que han dedicado a poner palos en 
las  ruedas  y a  faltar  al  respeto como les  decía  a  ustedes  antes  a  esta  organización. 
Queremos ir a donde queremos ir y a donde queríamos ir, si podíamos hacerlo, y hemos 
demostrado  que  sabemos  y  hemos  podido  hacerlo,  es  a  culminar  una  etapa  de  la 
legislatura en la que ha habido un incremento serio y riguroso de la acción social y del 
gasto en acción social, y un mantenimiento importante del empleo. Miren ustedes, la 
última intervención , creo que es significativa, la de los trabajadores del IMEFEZ, pero 
yo añadiré un poco más de historia, y es que alguien, en la reforma de la Ley de Bases, 
hace desaparecer las competencias en materia de orientación laboral y en materia de 
fomento del empleo de los Ayuntamientos, de las entidades municipales. Y el trabajo 
viene después, en mantener esa situación porque queremos mantener, evidentemente el 
IMEFEZ como un elemento clave para la formación y el fomento del empleo aun a 
pesar de las expresiones voluntariamente presentes en la legislación del Partido Popular. 
Queremos mantener eso, porque creemos en su trabajo fundamentalmente, y también 



digo aquí una cosa, y la digo hoy,  si hay que remover obstáculos en el interior del 
IMEFEZ para que se cumplan los acuerdos, remuévanse y nosotros plantearemos que se 
remuevan, y nosotros plantearemos que se remuevan. Pero al final, el IMEFEZ tiene 
que ser lo que tiene que ser, los servicios de orientación para el empleo en esta ciudad, y 
esa es una parte importante de los acuerdos de algunas de cuyas cuestiones desgranaré 
después. Vuelvo a decir lo mismo que he dicho una y otra vez, este partido tiene su 
propio norte, es el programa que hacemos con militantes y ciudadanos. Es su capacidad 
de colocar acuerdos sobre la mesa y llegar a los mismos, es su capacidad de que esos 
acuerdos se respeten, ese es nuestro norte y en ese sentido vamos. Volvemos a repetir, y 
lo volvemos a repetir aquí, que no abandonaremos ese camino por más ríos de tinta o 
expresiones que se viertan, que ese es el nuestro, que es el que vamos a seguir y que con 
ese  camino  aspiramos  a  presentar  una  posición  coherente  y  nítida  y  netamente  de 
izquierdas como oferta a los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad, en los próximos 
procesos electorales. Gracias

Haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde interviene 
el señor Martín en representación del grupo municipal de Chunta Aragonesista. Dice lo 
siguiente: Sí muchas gracias señor Alcalde. Disculpen. Y en primer lugar, para darle la 
enhorabuena a la intervención que han hecho los compañeros del IMEFEZ, desde el 
público y mostrar toda nuestra solidaridad como no puede ser menos, después de tantos 
meses.  Y  para  recordar  que  si  estamos  donde  estamos  en  materia  de  empleo, 
evidentemente es gracias al Partido Popular, al Partido Popular,.y vamos a ver si entre 
todos podemos solucionar  desde luego una tremenda injusticia  .  Pero voy al  asunto 
central del debate de hoy. Este Pleno es que es un poco frío, es que es un poco frío, pero 
no  lo  digo  por  el  frío  ambiental,  que  eso  yo  supongo que  es  propio  de  mi  propia 
temperatura, sino porque hemos llegado todos como el que viene de correr una maratón 
en  un  país  tropical,  extenuados,  extenuados.  Es  decir,  este  es  un  Pleno  en  el  que 
llegamos un poco con las cartas no marcadas sino los discursos saturados, quizá con un 
excesivo recurso a la hipérbole, con una tendencia que tengo que reconocerles que a mí 
personalmente,  y  disculpen  que  hable  en  primera  persona,  me  desagrada  un  poco, 
porque yo que no soy jugador de mus, jamás me ha gustado el órdago, soy más de 
política italiana, más de finezza. Y me parece que el recurso, me parece que el recurso 
hipérbole y el adjetivo grueso constante, lo que hace es agotar un poco al final el sentido 
del asombro del público, del respetable y de uno mismo. Pero estoy seguro de que con 
la intervención del Partido Popular siguiente a la mía, subirá un poco el nivel de calor y 
el nivel de tensión, y estoy seguro que pasaremos a la finezza característica del señor 



Azcón de la que yo  tanto he aprendido.  Sí que tengo que decirles una cosa que no 
quiero que, no voy a agotar el tiempo evidentemente porque todo lo que tenía que decir 
Chunta Aragonesista se ha dicho por activa y por pasiva. Yo no voy a volver a repetir 
las enmiendas de Chunta Aragonesista, las aportaciones al Presupuesto municipal, no 
porque no sean importantes, que lo son, sino porque están en la misma línea de los 3 
presupuestos anteriores. Es decir, nosotros hemos marcado una línea política, que se ha 
ido desarrollando a lo largo de estos 4 presupuestos ahora ya, y que evidentemente, lo 
que ha buscado es  en primer  lugar,  atender  los problemas  de nuestra  ciudadanía,  y 
evidentemente, en primerísimo lugar la de la ciudadanía más vulnerada y vulnerable. 
Ese ha sido el  objetivo de Chunta Aragonesista durante 4 años. Y más allá  de otra 
cuestión, será nuestra ciudadanía la que nos juzgue dentro de bien poco tiempo si ha 
sido una gestión de éxito, cuáles han sido los claroscuros de ella, que los ha tenido, han 
tenido claros y han tenido oscuros, ya se lo digo yo, ha tenido de todo, y evidentemente 
serán ellos los que, ellos y ellas los que nos evalúen. Lo que sí que quiero y no quiero 
dejar pasar la oportunidad es agradecer, agradecer porque es la primera vez, al menos 
desde que yo soy concejal y este es mi séptimo Presupuesto, es la primera vez que se 
aprueba un Presupuesto por 13 concejales frente a 18, esto es una curiosidad. Digo 13 
por cómo se han ido desarrollando los acontecimientos, no digo que al final. Espero no 
hacer un ejercicio en el que vaya a meter la pata en el último minuto y que no tengamos 
Presupuesto, espero que no, espero que no. Lo digo 13 frente a 18 porque hemos vivido 
una iter criminis la verdad que peculiar; la verdad que peculiar. Primero agradecimiento 
a  las  entidades  sociales  y  al  tejido  social  de  esta  ciudad,  sin  él  no  tendríamos 
Presupuesto,  sin  él  no  tendríamos  Presupuesto.  Sin  la  capacidad  de  presión  de  las 
entidades de infancia, de cultura, de acción social, de formación para el empleo, sin el 
tejido social, este Presupuesto no existiría. Son ellos los que se han reunido con el PP, 
con Izquierda Unida, con la Chunta, con el PSOE, sin ellos no habría Presupuesto. De 
hecho me consta que los que tienen militancia activa, han participado activamente en 
sus partidos, cada uno de ellos, para que hubiese Presupuesto. Y eso yo creo que es muy 
importante porque significa que la política municipal, evidentemente es entendida en el 
mejor de los sentidos de servicio público, por quien  forma parte de ese tejido social. 
Por tanto,  mi primer  agradecimiento para el  tejido social  de esta  ciudad,  para todos 
aquellos que se preocupan directamente de la vida de las personas, que es lo que más les 
ha  preocupado  a  la  hora  de  presionar  por  este  Presupuesto.  En  segundo  lugar,  mi 
agradecimiento para el Partido Popular, sería imposible estar haciendo lo que estamos 
hoy,  sin  el  planteamiento  del  señor  Suárez,  de  parar  la  pelota  en  el  último  Pleno, 



recogido por el Alcalde de la ciudad, yo creo que con buen criterio y evidentemente si 
no fuese así,  si  no fuese así;  si  en el  Pleno anterior,  el  Partido Popular no hubiese 
levantado la mano el señor Suárez personalmente, y me consta que personalmente para 
pedir  que se quede sobre la  mesa o que se retire el  Presupuesto,  y no hubiese sido 
recogido  en  primer  lugar  por  el  Alcalde,  y  después  evidentemente  por  el  resto  de 
Portavoces, hoy no tendría lugar esta votación. Tendríamos un Presupuesto prorrogado 
y tendríamos, iba a decir una ópera, voy a quitarle el apelativo, pero tendríamos una 
situación a medio camino entre surrealista hilarante y desconcertante. Pero la realidad es 
que hoy tenemos Presupuesto, vamos a tener Presupuesto, vamos a tener Presupuesto. 
El 23 de diciembre tenemos 18 votos contrarios a tener Presupuesto. Por cierto, este 
mismo Presupuesto, este mismo Presupuesto. Hoy vamos a tener una mayoría de 13 con 
unos votos de 16, que van a permitir que haya un Presupuesto para todos, para todos 
que yo creo que es lo especialmente importante. Y en el terreno de los agradecimientos, 
desde luego no me voy a quedar sólo en el tejido social, en el Partido Popular, también 
quiero  agradecer  especialmente  a  Izquierda  Unida  el  esfuerzo  que  ha  hecho  en  las 
últimas 2 semanas de recomponer esa situación, de reevaluar el conjunto del ecosistema 
que se estaba produciendo político en los alrededores del Ayuntamiento de Zaragoza, y 
que donde había una multitud de problemas se viesen una multitud de oportunidades 
para  poder  avanzar  en  la  dirección  adecuada.  Y en  último  lugar,  evidentemente  el 
Partido  Socialista  que  es  quien  ha  puesto  encima  de  la  mesa  un  proyecto  de 
Presupuestos  que  bueno,  se  podrá  compartir  o  no,  yo  honradamente  creo  que  hay 
algunas cosas mejorables pero evidentemente no es el proyecto de Chunta Aragonesista, 
es  el  proyecto  del  Gobierno  que  apoya  Chunta  Aragonesista.  Y  sobre  todo  el 
agradecimiento a la ciudad, a la ciudad. Quiero decir,  la ciudad no se merece, no se 
merece que en un momento de máxima inseguridad económica y social, los políticos no 
sepamos estar a la altura y ni siquiera seamos capaces de darles desde el Ayuntamiento 
de Zaragoza, seguridad en el tema que nos compete, que es en el tema presupuestario. 
Aquí hay gente que piensa que cuanto peor, mejor. Nosotros pensamos que cuanto peor, 
peor;  y  creemos,  creemos  que  tenemos  la  obligación  de  ser  serios,  responsables, 
mantener una línea de coherencia con respecto a los 3 años anteriores, y evidentemente 
dotar a la ciudad de Zaragoza, del mejor de los Presupuestos posibles. Y por eso, mi 
primera intervención para agradecerles a todos ustedes, incluido el Partido Popular que 
hoy vayamos a tener Presupuesto. Muchas gracias..

El señor Alcalde dice a continuación que renuncia el grupo Socialista 
y  concede  la  palabra  al  señor  Azcón  quien  interviene  en  representación  del  grupo 



municipal  Popular.  Dice así:  Buenos días,  muchas  gracias señor Alcalde.  Miren,  un 
Presupuesto no es sólo la suma de partidas. Es verdad que un Presupuesto es el principal 
instrumento  económico  de  una  ciudad  y  que  el  Presupuesto  debería  transmitir 
estabilidad, seguridad y certeza; todo lo contrario, que ha pasado en este proceso de 
elaboración del Presupuesto. Miren, es verdad, hay una primera batalla que ha ganado el 
Partido Popular. Nosotros en este Presupuesto, lo que hemos ganado es la batalla de la 
responsabilidad. Aquí lo que hemos demostrado es que se puede ser más responsable 
desde la oposición que desde el Gobierno. Y eso es algo que ya indudablemente para 
nadie, queda en el haber del Partido Popular. Sin embargo, frente a la responsabilidad 
que el Partido Popular ha ejercido, nos hemos encontrado con un muro, con el muro de 
la  intrasigencia,  nosotros  hemos  querido  dialogar,  hemos  querido  debatir,  hemos 
querido acordar, y en esto hemos querido hacerlo con los 3 partidos de la izquierda. 
Luego nos centraremos en Izquierda Unida, pero los 3, en esto los 3, el tripartito, han 
preferido negociar entre ellos solos y excluir al Partido Popular frente a la demostración 
de responsabilidad que nosotros habíamos dado. Pero nosotros creemos que hoy lo que 
toca es explicar por qué, cuáles han sido los motivos reales que han llevado a que se 
monte  este  circo  presupuestario,  porque  la  verdad es  que hemos  oído hablar  de La 
Harinera y del Luis Buñuel pero eso no es verdad. La Harinera y el Luis Buñuel fueron 
la represalia política del Partido Socialista e Izquierda Unida cuando ellos no apoyan el 
Presupuesto, eso no es verdad. Hemos oído hablar del programa Redistribuye, pero eso 
no es verdad, porque el programa Redistribuye nunca se nombró por parte de Izquierda 
Unida como una condición antes de negarse a aprobar el Presupuesto. Eso no es verdad. 
Hemos oído hablar del pago a las entidades sociales, pero en esta ciudad, aunque tarde, 
siempre se ha pagado a las entidades sociales, y es verdad que en esta ocasión, se les ha 
pagado tarde, pero se les ha pagado a las entidades sociales; con lo cual, eso, no es 
verdad. Hemos oído hablar de los incumplimientos que había con Izquierda Unida, y es 
verdad que  había  incumplimientos  con Izquierda  Unida,  todos  esos  eslóganes  de la 
remunicipalización  de  contratas,  de  la  auditoría  de  la  deuda,  de  la  ordenanza  de la 
basura. Bueno, todo eso son incumplimientos de verdad, que eran antes, y siguen siendo 
ahora incumplimientos, con lo cual eso, no es verdad. Y hemos oído hablar también de 
participación.  Miren,  en  esto  es  verdad,  participar  han  participado  los  afiliados  de 
Izquierda  Unida.  Participación  ciudadana  lo  veíamos  antes  no  ha  habido  nada,  los 
colectivos,  ¿se  acuerdan  el  Consejo  de  la  ciudad?  De  eso  no  ha  habido,  pero 
participación de los afiliados  de Izquierda Unida,  es verdad, esa sí que ha habido y 
entonces, ¿cuáles son las verdaderas razones para el lío que ha montado el tripartito? 



Hombre, algo le hemos oído al Portavoz de Chunta Aragonesista, a Juan Martín. Yo 
señor Martín, con el respeto a su capacidad dialéctica que sabe que le tengo, usted habla 
de finezza, usted la finezza, me va a permitir que se lo diga con la mejor intención, la 
conocen la pizza italiana, en otra cosa, permítame que le diga que usted finezza. Usted 
ha  hablado  de  13  contra  18,  13-18  ,  ha  hablado  de  claroscuros,  ha  hablado  de 
hipérboles,  algo ha querido  decir,  señor  Martín,  pero  lo  ha dicho también.  Para no 
cargarse  el  Presupuesto  no  vamos  a  ahondar,  usted  no  ha  querido  ahondar  en  esas 
razones. Miren, hay 2 razones fundamentalmente, vamos a decirlas, yo creo que toda la 
ciudad las sabe. La primera, dentro de 4 meses hay elecciones, y hay quien ha preferido 
sacar los trastos de pescar, que los trastos de solucionar problemas. ¿Qué es lo que ha 
pasado? Pues que el pez nuevo se ha comido al pez pequeño y viejo, que son ustedes. 
La realidad es que ustedes han tenido más miedo de lo que pasaba ahí fuera, que de lo 
que se discutía en esta Casa, y eso es lo que ha pasado, que les han guiado los motivos 
electorales,  frente a los motivos de la ciudad.  Y sí señor Alonso,  usted se pone las 
vendas antes de la herida pero la realidad es esa, es que Izquierda Unida, ustedes son 
baratos, y como son baratos y había elecciones, tenían que escenificar que conseguían 
algo que no han sido capaces de conseguir a lo largo de los 4 años de legislatura. Han 
tenido que intentar dar una imagen de rebeldía cuando la realidad que hemos vivido los 
que estamos en este Ayuntamiento en el día a día, es la sumisión al Partido Socialista de 
los partidos que le sirven de muleta de los partidos que le sirven de muleta.  Miren, 
fíjense si esto es verdad, fíjense si esto es verdad, que los dos medios de comunicación, 
los dos periódicos que hay en esta ciudad, han escrito artículos de opinión en el que 
abro comillas, “no es la opinión del Partido Popular”, artículos de opinión en los dos 
periódicos que hay en esta ciudad, que han calificado la posición de Izquierda Unida de 
teatrillo. Es la verdad, ustedes, los dos periódicos en esta ciudad que hay han hablado 
del  teatrillo  de  Izquierda  Unida.  ¿Cuál  es  la  conclusión?  Pues  que  el  tripartito  ha 
fracasado. Que puede que haya presupuesto, pero que ustedes han puesto en evidencia 
tres  cosas,  uno,  su falta  de responsabilidad,  dos,  los  lío  que tienen,  que son el  pan 
nuestro de cada día, y su incapacidad para resolver los problemas reales de de la ciudad. 
Al final, el tripartito, al final, el laboratorio de izquierdas, después de cuatro años no es 
capaz de defender ni un modelo de ciudad, ni de hablar de una transformación real que 
ha tenido en esta ciudad. Miren, al final, a nosotros la sensación que nos da es que lo 
que más se parece en toda España a la situación política que se ha creado en Cataluña, 
es el tripartito que ustedes tienen montado en el Ayuntamiento de Zaragoza. Sí, sí, sí, 
porque miren son los mismos síntomas de la misma enfermedad, los problemas políticos 



de ustedes por delante de los problemas reales de la gente. Los mismos síntomas de la 
misma enfermedad. Pero claro, vamos a hablar del presupuesto, ¿para qué va a servir 
este presupuesto? Pues miren, por desgracia va a servir para bastante poco, pudiendo 
haber servido para mucho. Voy a explicarles muy rápidamente 2 cuestiones, una, este 
presupuesto reduce la carga financiera  de 2015 respecto de 2014 en 23 millones de 
euros. Y este presupuesto la participación en los ingresos del Estado, el dinero que nos 
viene de Madrid, estas cosas no les ha, a ustedes no les ha gustado mucho decirlas, no 
las han contado, pero se incrementa hasta los 264 millones de euros. Si comparamos de 
2012 a ahora, el dinero que viene de la participación de los ingresos del Estado, se ha 
incrementado en un 24%, este año en un 6,7%. Se reduce la carga financiera y se reduce 
por las medidas del Gobierno de España, fíjense la paradoja, las medidas que ustedes 
critican del Gobierno de España, son las que permiten que este año paguemos menos 
dinero a los bancos, y sin embargo, el año que menos dinero vamos a pagar a los bancos 
es el año, en el que las partidas de Acción Social en este Ayuntamiento, no se van a 
incrementar. ¿Cómo puede ser que el año que menos dinero vamos a pagar a los bancos, 
vayan  a  invertir  ustedes  menos  dinero  en  Acción  Social?  Es  más,  cómo  explican 
ustedes, que después de las enmiendas de Izquierda Unida,  de Chunta y del Partido 
Socialista,  haya  menos  dinero en la  delegación  de Acción Social.  El  señor  Gimeno 
hablaba de 4 millones de euros, yo miren, les reto a que saquen las enmiendas y nos 
digan, enmienda número 5, tanto dinero, el dinero viene de tal sitio y va tal sitio, para 
incrementar la acción social. Yo les reto a que digan las partidas concretas de esos 4 
millones de euros, para ver si hablamos de cultura, si hablamos de deporte, si hablamos 
de obras o hablamos de verdad, de acción social, en el concepto ese amplio que ustedes 
tienen. Miren, las enmiendas del tripartito, hablábamos de eso, yo creo que se pueden 
clasificar en 3 bloques. Las primeras enmiendas son, el reconocimiento de sus fracasos. 
Y  ahí  encontramos  enmiendas  que  van  desde  la  bici  en  Torrero  al  Agros,  a  la 
remunicipalización, los estudios de remunicipalización de contratas. El segundo bloque 
de enmiendas son las que en vez de solucionar problemas crean problemas. Lo dice el 
Interventor en su informe, les voy a leer una frase, dice, sobre lo que no parece oportuno 
admitir minoraciones en evitación de mayores problemas en la gestión de las mismas. 
De estas hay varias. Y en tercer lugar, esta es la estrella, esta es la que a ustedes mejor 
se les da, un año más son las enmiendas que buscan comprar los votos. En esto, hay que 
reconocer que la estrella son otra vez los señores de Izquierda Unida. Porque ya no es, 
los amigos y los amiguetes, este año ya, ustedes han pasado a tener amigotes. Amigos, 
amiguetes y los amigotes de Izquierda Unida. Porque tendrán que explicarnos cómo 



puede ser que haya una cooperativa que se llama, sociedad cooperativa, creo que es 
Malaletra,  en la  que cuando viene algún señor a  presentar  un libro,  deciden que lo 
presentan allí, recibe nada más y nada menos que 60.000 euros. Es que, ¿hay alguna 
otra  librería  en  Zaragoza,  la  General,  tal,  que reciba  60.000 euros?  ¿Es  que,  saben 
cuánto es, hoy no está el Consejero de Cultura, pero saben cuánto es, cuánto recibe la 
Caridad en esta ciudad en Acción Social? 50.000 euros, y la enmienda de Izquierda 
Unida para que quien les monta las presentaciones de los libros o les crea un partido 
político,  recibe  nada  más  y nada  menos  que  60.000 euros.  Es  un escándalo  lo  que 
ustedes están haciendo con el Capítulo IV de esta ciudad. Pero miren, señor Alcalde, le 
voy a pedir un minuto porque quiero acabar con una idea, le voy a pedir un minuto, 
porque ¿cuáles  son las enmiendas  reales,  las  enmiendas  que hubiera  necesitado esta 
ciudad? Miren, las enmiendas que van a financiar los servicios públicos básicos. Este 
Ayuntamiento lo que necesitaba es la financiación del transporte, la financiación de la 
limpieza, la financiación del alumbrado, la financiación de los parques y jardines, ¿y 
saben la realidad de este presupuesto, saben la realidad de estas enmiendas? Que para 
financiar el día a día de esta ciudad, que para financiar lo que los ciudadanos disfrutan, 
la mayoría de los ciudadanos disfrutan en el día a día, ni Izquierda Unida, ni Chunta, ni 
el Partido Socialista han metido ni una sola enmienda. Y en este escenario, acabamos 
con la frase del señor Gimeno, que dice la verdad, ¿qué les dice el señor Gimeno? Abro 
comillas “sin margen para la ejecución presupuestaria”. Si es que da igual, si es que 
todo es mentira. Si es que después de toda esta historia, al final, el señor Gimeno, va a 
hacer con sus enmiendas lo que le dé la gana, como ha hecho siempre. Si es que todo es 
mentira.  Si es que ustedes han montado un número para escenificar no se qué, y el 
presupuesto en el fondo no sirve de nada, absolutamente de nada. Y el señor Gimeno, 
hay que reconocerle que ha tenido el cuajo de decírselo a la cara, porque al final esto no 
sirve para nada, porque no hay margen para la ejecución presupuestaria. Porque llegan 
tarde y hay elecciones en abril, y en este escenario, ya le digo, no confíen en que el 
Partido Popular participe ni en su circo ni en su sainete, muchas gracias.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. José Manuel Alonso, del 
grupo  municipal  de  Izquierda  Unida,  quien  interviene  con  las  siguientes  palabras: 
Curioso el discurso de alguien que presenta una sola enmienda, y lleva todos los debates 
presupuestarios  sin  defenderla,  es  curioso.  Pero  no  tiene  gran  valor,  usted  ya  tiene 
expresadas cuáles son sus tautologías,  y a partir  de ahí, construye  los discursos. De 
verdad, el valor de discutir con usted en materia presupuestaria, y en muchos casos en 
otros temas, es absolutamente nulo. Creo que no es la primera vez que le he dicho esto. 



Algunas cuestiones que quisiera aclarar este grupo político, antes de pasar a colocar 
sobre la  mesa  algunos postulados  de sus posiciones.  Es  verdad,  a  veces  los grupos 
políticos, actúan en hipérboles, y a veces es necesario que lo hagan. El Presupuesto de 
2014, estuvo marcado por la posición de una formación política que se negó a entrar en 
ninguna negociación, hasta que se resolviese el conflicto de los trabajadores de Tuzsa, 
bien otra hipérbole, interesante hipérbole, importante hipérbole, pero no por ello menos 
hipérbole. Y nos parece bien, y nos parece bien. A partir de ahí, ¿qué es lo que ha hecho 
esta  formación  política?  Evidentemente  cuando  estamos  hablando  de  programa,  y 
cuando estamos hablando de respeto a esta organización, no lo estamos hablando por sí 
mismo.  Lo  estamos  hablando  en  función  de  sus  propuestas,  en  función  de  unas 
propuestas que suelen anclar en la ciudadanía. Desde la necesidad de definir una bolsa 
de ayudas en materia de pobreza energética, al apoyo del empleo en este Ayuntamiento. 
Desde la necesidad de incrementar  las partidas de Acción Social,  a la necesidad de 
repartir la capacidad y la posibilidad de invertir entre las juntas de distrito. Algunas de 
las propuestas que hemos desarrollado y que nosotros consideramos,  evidentemente, 
que modifican de forma clara este presupuesto. Los argumentos que cada cual utiliza 
para  apoyar  un  presupuesto  son  absolutamente  legítimos.  A  nosotros,  ni  el  de  la 
continuidad per sé ni el de la gobernabilidad como único argumento, dejando aparte la 
capacidad de negociación con Izquierda Unida, nos sirve ni nos ha servido, ni nos va a 
servir. Tenemos algo más que hacer, y tenemos unas cuantas cosas más por proponer. 
La hemos ido desgranando tanto en el presupuesto como fuera del presupuesto. Hay 
cuestiones que creíamos que se necesitaba modificar. No solo nosotros, buena parte de 
los trabajadores de Acción Social de este Ayuntamiento,  y buena parte de la Marea 
Naranja, y buena parte de otras muchas personas, lo hemos colocado sobre la mesa. 
Colocamos también sobre la mesa la necesidad de crear una comisión permanente en el 
Consejo de Ciudad, que garantice la auditoría de la deuda por parte de la ciudadanía. 
Que esperamos que se abra, y que esperamos que se abra tal y como hemos acordado, 
con la presencia constante a reclamo de la ciudadanía, de los expertos y de los técnicos 
de  este  Ayuntamiento,  tanto  en  materia  de  deuda  como  en  materia  presupuestaria. 
Abrimos así la capacidad de control, y la capacidad de conocimiento de la deuda y del 
gasto,  en  este  Ayuntamiento.  Abrimos  así  un  campo  a  la  participación  que  tiene 
muchas,  muchas,  muchas  variables,  absolutamente  aprovechables,  y  detrás  de  cuyo 
impulso estaremos. Señor Gimeno, tenemos pendientes las auditorías de las contratas en 
este Ayuntamiento. Usted tenía avanzada la de limpieza, nos sirve, pero acabémosla en 
cuanto podamos y sigamos con las demás, porque queremos conocer cuáles son esas 



situaciones. Creo que son argumentos sólidos e importantes, para un presupuesto que 
hoy es posible.  Que hoy demostramos que ha sido posible modificar  en función de 
nuestra capacidad, como fuerza política. Creo que hay algunas cuestiones que no cabe 
comentar, pero oír hablar de amigos y amiguetes y amigotes, a un partido que modifica 
las  leyes  para  poder  pagar  a  los  bancos,  por  obligación  con los  remanentes  de  los 
ayuntamientos,  es  una  humorada  supongo.  Es  una  humorada,  amigos,  amiguetes  y 
amigotes del Partido Popular, están en otros sitios, que los amigos de Izquierda Unida, 
ocupan otras mesas, comen con otros cubiertos y tienen otros intereses, es evidente, es 
evidente. Miren, creemos que gracias a nuestras aportaciones y también a las de los 
demás, y a la capacidad de negociación expresada, este presupuesto es mejor. Y esta 
ciudad, estará en mejores condiciones, que era la aspiración de Izquierda Unida para 
afrontar la deuda, para afrontar la situación social y económica a la que nos hemos visto 
abocados, fundamentalmente por el Partido Popular. También por algunas medidas del 
Partido Socialista,  pero fundamentalmente en este … por el  Partido Popular,  que lo 
estaba con el anterior presupuesto. Eso es lo que nos ha movido, y eso es decirles a 
ustedes y a esos ríos de tinta, lo que seguiremos haciendo, lo que seguiremos buscando 
y lo que seguiremos intentando. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Juan Martín, del grupo municipal 
de Chunta Aragonesista, quien interviene y dice: Muchas gracias señor Alcalde. Pues la 
verdad es que no pensaba que se iba a dar la circunstancia, pero sí que la voy a utilizar, 
para  contar  que  acabo  de  recibir  esta  misma  mañana  un  mensaje  del  colectivo  de 
personas que se quedaron en paro, después de la huelga de la situación de la contrata de 
Tuzsa. Si recuerdan todos ustedes se quedaron 95 personas en situación de desempleo, 
pues bueno a fecha de ayer, solo quedan 4, solo quedan 4. Estuvo bien retrasar 4 meses 
aquél presupuesto, para firmar ese acuerdo entre todos, ¿verdad? Estuvo bien, de 95 en 
desempleo solo quedan 4. Yo creo que ése no es solo un éxito de Chunta Aragonesista, 
sino de todos nosotros. Señor Azcón, hombre, comparar el Ayuntamiento de Zaragoza y 
la situación del Ayuntamiento de Zaragoza con Cataluña, no es una hipérbole, es una 
jautada. Afortunadamente a lo que no se parece es a Valencia. A Valencia no se parece 
nada,  y  a  Madrid  tampoco,  afortunadamente.  Pero  mire,  la  mejor  muestra  de  la 
capacidad de eficacia política, de gestión y de cumplimiento de las promesas del Partido 
Popular, no en Valencia, ni en Madrid, ni en Melilla, sino en Aragón, la tenemos con el 
hospital de Teruel, que eso es capacidad de gestión. Dos años, un contrato licitado y 
adjudicado con una baja temeraria y el hospital sin hacerse, lo dejamos ahí. Señores de 



Izquierda Unida, este presupuesto se va a aprobar con su apoyo, lo cual yo agradezco 
enormemente. Pero cuando Chunta Aragonesista habla de hipérboles, es por ejemplo 
cuando alguien se refiere el día 25 de noviembre a que solo aceptará el presupuesto, si 
sube  la  partida  del  tranvía  50.000  euros,  que  es  una  línea  carmesí  oscura,  cito 
literalmente, cuando todos sabíamos, que iba a haber una baja importante. O cuando el 
día 19 de diciembre, se hace una lista pública en rueda de prensa de todas las peticiones 
de Izquierda Unida, para que se apruebe este presupuesto, entre las que se cita, que haya 
una auditoría de las grandes contratas. Que haya una RPT nueva. Que haya un nuevo 
modelo  urbanístico.  Que  haya  parques  infantiles  adaptados.  Que  se  resuelvan  los 
conflictos  en  materia  de  personal.  Que  no  se  comparte  la  solución  elegida  para  el 
problema de  Remar.  Por  cierto  en  este  presupuesto hay  una  partida,  para  el  nuevo 
proyecto  de  centro  cívico  en  Remar.  No  se  compartía  la  congelación  de  tasas  e 
impuestos.  Que  haya  una  nueva  tasa  de  basura.  Sigo,  un  cronograma  para  sacar 
oposiciones.  Sigo,  un  desbloqueo  de  la  situación  de  precariedad  en  los  servicios 
sociales. Eso, el 19, pero es que se va, en esa técnica que yo llamo de que, bien está lo 
que bien acaba, que yo llamo de hipérbole constante, es que cada días que iba pasando 
eran 2 huevos duros más. Y todos hemos estado, el señor Gimeno, menos, pero aquí el 
que  le  habla,  el  portavoz  de  Chunta  Aragonesista  calladico,  calladico,  para  ver  si 
teníamos presupuesto, calladico. Entre otras cosas, porque manda huevos, que para la 
gran mayoría de los acuerdos que ustedes estaban pidiendo de carácter político encima 
de la mesa, hacen falta 16 votos, y nadie ha hablado nunca con Chunta Aragonesista. 
He supuesto que habría un pacto con el Partido Popular. Porque para modificar la RPT 
hace  falta  un  acuerdo  con  Chunta  Aragonesista,  o  con  el  Partido  Popular.  Para 
modificar la tasa de basuras, hace falta un acuerdo con Chunta Aragonesista o con el 
Partido Popular, y no quiero seguir. Pero esta técnica de llegar a una rueda de prensa y 2 
huevos duros más, y mañana salchichas también, y después al día siguiente, oiga, un 
poquito de por favor. Y un poquito no solamente de respeto, que por cierto tiene todo el 
del mundo la militancia de Izquierda Unida, por supuesto, pero un poquito de respeto 
para los 15 concejales del Partido Popular, y para los 3 de CHA, que somos humildicos, 
pero somos 3. Entonces, hoy, ¿qué tenemos? Pues lo lógico. Lo lógico es que el Partido 
Popular ha presentado una enmienda a la totalidad, que se rechaza, afortunadamente. 
Ustedes  presentan  unas  enmiendas,  que  se  aceptan,  pues  todos  trabajaremos  en  la 
medida de nuestras posibilidades, y de nuestro acierto intelectual, para ver si se puede 
llegar a buen puerto, o no. Y Chunta Aragonesista ha presentado sus enmiendas, para 
los acuerdos políticos, los que hay que desgranar, se supone por lo que he leído en la 



prensa,  de aquí  en adelante,  pues hay que sentarse a hablar  para tener  16 votos.  Y 
nosotros que siempre hemos estado dispuestos a sentarnos a hablar para cualquier cosa, 
les digo como he dicho siempre, asunto por asunto. Y el voto de Chunta Aragonesista 
no está garantizado en ningún asunto. Muchas gracias.

El  grupo  Socialista  renuncia  a  su  turno  y  el  señor  Alcalde  concede  la 
palabra a D. Jorge Azcón, del grupo municipal del Partido Popular, quien interviene con 
las siguientes palabras: Muchas gracias señor Alcalde. Mire señor Alonso, su discurso 
suena  a  mitin.  Pero  si  discurso  suena  fundamentalmente,  a   mitin  de  excusa  de  la 
metedura de pata que hasta sus socios le reprochan. La metedura de pata, la falta de 
ideas,  la  absoluta  zozobra  que  viven  ustedes  en  Izquierda  Unida,  si  es  que  no  ha 
contestado a nada. Si es que yo le hago una acusación tan dura como hablar de que 
usted le da 60.000 euros a una cooperativa,  en la que no son ni sus amigos,  ni sus 
amiguetes,  sino que son sus amigotes,  y usted tendría  que decirnos,  no miren estos 
señores hacen esto o hacen lo otro, o hacen no se qué. Pero ni se preocupa, porque es 
verdad, porque es verdad, porque no puede contestar. Tiene que contestar hablándonos 
de los bancos. Pero mire señor Alonso, oírle a usted hablar de bancos, ¿de qué bancos 
quiere que hablemos señor Alonso, de qué bancos quiere que hablemos señor Alonso? 
Yo, le digo una cosa, le han faltado 2 minutos en su primera intervención, cuando usted 
tiene  tantas  ideas  y  tanta  transformación,  le  han  sobrado  2  minutos  en  su  primera 
intervención.  Respete  ahora  mi  turno  de  su  palabra,  porque  usted  ha  hecho  que  le 
sobrara tiempo, con tantas ideas que tenía que transmitir. Mire, señor Martín, ejemplo 
de gestión, usted tiene que hablar de lo que hacen otros, porque evidentemente si habla 
de lo que han hecho en el Ayuntamiento de Zaragoza, ¿de qué hablamos, exacto, de los 
150 despedidos de la contrata del autobús?  ¿De la privatización que ustedes votaron 
sobre  saneamiento  y  depuración?  ¿De  la  huelga  más  importante  que  ha  habido  en 
Parques y Jardines? ¿De eso quiere que hablemos, de la gestión que ustedes han hecho 
en el Ayuntamiento de Zaragoza? Es imposible, por eso tiene que hablar de la gestión 
que han hecho en otros sitios. Pero, yo de la intervención del señor Martín y acabo, me 
quedo con esa parte de la hipérbole, y del cuarto y mitad que le acaba de meter al señor 
Alonso, cuando el señor Alonso ya no puede contestarle. Porque evidentemente esta es 
la definición del tripartito, es decir, a ustedes a veces les cuesta escenificarlo, pero esto 
es, el que nos los encontremos por los pasillos dándose gritos los unos a los otros. Y, yo 
señor Gimeno, quiero acabar con 2 cuestiones con usted, la primera porque la verdad es 
que no le había contestado, la de la presión fiscal, que usted le reconozco que tiene el 



cuajo para decirla y, pero claro, pero es que usted habla de la presión fiscal y no nos 
cuenta qué es lo que ha pasado con la Plusvalía. La  Plusvalía, empezamos la legislatura 
recaudando  20  millones  de  euros,  y  este  año  vamos  a  acabar  recaudando  casi  60 
millones de euros. Yo le he dicho muchas veces, que ustedes han decidido subir todos 
los impuesto en uno. Es que la Plusvalía recauda más de 40 millones de euros, más de 
40  millones  de  euros.  Eso  es  un  atraco  a  mano  armada,  lo  que  han  hecho  con  la 
Plusvalía y lo que han hecho con el impuesto de Bienes Inmuebles, y lo que esperan 
hacer, si tienen la posibilidad de gobernar en el 16, que evidentemente los electores no 
lo querrán, con el impuesto de Bienes Inmuebles. Porque señor Gimeno, ustedes los que 
son expertos es, en subir brutalmente los impuestos en la primera fase de la legislatura, 
y llegar a las elecciones diciendo que los han congelado. Es que es lo que han hecho 
legislatura  tras  legislatura,  es  que  ya  nos  sabemos  ese  truco.  Los  suben 
exponencialmente al principio de la legislatura y llegan al final diciendo que los han 
congelado, lo llevan haciendo 3 legislatura, y eso significa que ustedes se creen que los 
zaragozanos son tontos, para venir a decirles que la presión fiscal en este Ayuntamiento 
está  contenida.  Señor  Gimeno,  claro  que  hay  alternativa,  claro  que  hay alternativa. 
Miren, a lo que no hay alternativa es al Partido Popular. Nosotros en el centro derecha 
no tenemos alternativa,  pero en la izquierda, claro que hay alternativa. Miren si hay 
alternativa en el Partido Socialista que  van a cambiar de candidato a Alcalde. Va a 
haber una alternativa al señor Belloch . Miren si hay alternativa en Izquierda Unida, que 
van a cambiar hasta de nombre . Se van a presentar como Ganemos, que no se van a 
atrever  a  presentarse  como  Izquierda  Unida,  que  son  lo  que  son.  Y  a  Chunta  la 
alternativa, yo creo que la alternativa, no sé si va a ser merecida, o no merecida, pero 
creo que va a ser el batacazo que le van a dar las urnas, le va a dar una alternativa 
potente.  Miren,  la  alternativa  de  la  crisis,  que  ustedes  tienen  en  la  izquierda,  la 
alternativa a la crisis que ustedes tienen en la izquierda, no piensen que está sentada en 
los 16 escaños de los 3 partidos de izquierda que gobiernan esta ciudad. Su crisis, es lo 
que ha hecho que la alternativa de la izquierda esté ahí fuera. Y eso es lo que a ustedes 
les mueve. La alternativa de su izquierda está ahí fuera. Y la desgracia es que lo que 
tienen que saber todos los zaragozanos es que, en las elecciones de mayo lo hemos 
visto,  votar  a  Izquierda  Unida  es  exactamente  lo  mismo,  que  votar  a  Chunta 
Aragonesista, y exactamente lo mismo que votar al Partido Socialista. Porque  ustedes 
son lo mismo.  Han demostrado a lo largo de estos 4 años, que son exactamente lo 
mismo y que en mayo de 2015, cuando voten a uno o cuando voten a otro, si ustedes 
consiguen la mayoría democrática para gobernar, volverán a gobernar. Y que a ustedes 



lo que de verdad les preocupa no es ser un tripartito, sino que lo que les mueve, y lo que 
hace que hayan montado el  teatrillo que han montado es que,  lo peor que le puede 
ocurrir a esta ciudad, es que el tripartito se convierta en la alternativa que hay ahora en 
la izquierda, y se convierta en un cuatripartito. Eso es lo que intentaremos para de aquí 
a las elecciones de mayo. Muchas gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Fernando Gimeno, del 
grupo municipal Socialista, quien interviene con estas palabras: Muchas gracias señor 
Alcalde. Por supuesto, quería contestar y agradecer la intervención del grupo Popular. Y 
voy a dedicar en esta última intervención más tiempo del que he dedicado ahora al 
debate  con el  grupo Popular.  No voy a discutir  hoy con usted sobre política  fiscal, 
porque vamos a tener ocasión de hacerlo en breve , y con mucha profusión, sin ningún 
tipo de duda. Solo le vuelvo a insistir, el que dice que la ciudad de Zaragoza, su presión 
fiscal es el número 28, es el Ministro de Hacienda. No lo digo yo, lo dicen las hojas y 
las publicaciones de la web del Ministerio de Hacienda. Solo le digo eso, usted habla de 
un impuesto, bien, volveremos a discutir de ese tema en otros momentos. Yo coincido 
con usted, en una cuestión de las que ha dicho fundamentalmente. Las alternativas de 
gobierno en este Ayuntamiento, ya le adelanto son, o son de centro izquierda, o son de 
centro derecha, totalmente de acuerdo. Lo que sí le he dicho antes, para el futuro, lo que 
sí  le  he dicho antes,  que en esta  Corporación,  la  del  mandato  del  año 2011, la  del 
mandato,  no había otra alternativa de gobierno.  Y hoy hemos demostrado con estos 
presupuestos  que  esa  era  la  alternativa  de  gobierno,  que  esa  era  la  alternativa  de 
gobierno, para este mandato. Para el próximo, los ciudadanos decidirán qué es lo que 
estiman, o qué es lo que no estiman. Yo simplemente, quiero decir, no solo por el tono 
de su intervención, sino, quiero agradecer de una forma muy especial al señor Suárez, 
que  ha  sido  coherente  con  lo  que  ha  hecho  durante  todos  estos  4  años,  ha  sido 
coherente. El grupo Popular, durante estos 4 años ha sido su decisión política, a mí me 
puede parecer mejor, o me puede parecer peor, ha presentado enmiendas de totalidad y 
forma parte de su percepción de lo que tenía que hacer, y no tengo nada que decir. Lo 
que  sí  que  sé,  y  en  eso  coincido  con  lo  que  ha  dicho  el  portavoz  de  Chunta 
Aragonesista, lo que sí que sé, es que por la decisión que tomó en el mes de diciembre 
ha sido posible lo que ha pasado hoy. Pero no solo por eso, porque también me llega, 
conozco, sus reuniones, o sus contactos que han tenido con las entidades sociales. Y en 
eso, hemos coincidido todos, el apoyo a las entidades sociales. Yo tengo la impresión de 
que  eso  también  le  ha  influido  al  grupo Popular,  incluso  aunque hoy presente  una 



enmienda de totalidad. Y ha hecho posible que hoy tengamos un presupuesto que le 
adelanto a todos. Este presupuesto es bueno, para cualquier gobierno que salga en las 
elecciones de mayo.  Fíjense lo que les digo, para cualquier gobierno es mejor tener 
presupuesto, que no tener presupuesto. Y para la ciudad de Zaragoza, es mejor en todo 
caso, tener presupuesto. Y para las entidades sociales es mejor tener presupuesto. Y 
para ejecutar las políticas de empleo que se reclamaban antes, de las intervenciones en 
este  Pleno,  también  es  mejor  tener  presupuesto  porque  si  no  era  muy  difícil  tener 
solución a ese tipo de problemas. Sin presupuesto no era posible. Con presupuesto es 
perfectamente posible. Y agradecer, a Izquierda Unida y a Chunta, sin ningún tipo de 
duda,  que  hoy  aprobemos  este  Presupuesto.  No  solo  hoy,  que  es  un  proyecto  de 
presupuesto con las peculiaridades que todos tenemos y con las diferencias que todos 
tenemos, no faltaba más. Agradecerles que hoy tengamos este presupuesto, porque es 
un buen mensaje para la ciudadanía, y es un buen mensaje para todos, también para los 
grupos políticos que hoy no están todavía en esta Corporación. Es muy buen mensaje, 
para que vayan escuchando también, que nos escuchen, que nos oigan, que nos digan lo 
que decimos en esta Corporación, porque por ahí todavía no escuchamos nada, ya nos 
gustaría  escuchar.  Y sobre todo quiero agradecer  de una forma muy especial,  a los 
funcionarios, que les he vuelto locos, a los del área de Hacienda y de Presupuestos, al 
Interventor y al  Secretario,  sin ningún tipo de dudas.  Porque también sé que les he 
tenido que volver locos para adelante, para atrás, para atrás, y para adelante, para llegar 
a este final. Enhorabuena a todos y gracias a todos por que hoy tenemos presupuesto.

Concluido el debate se procede a votación de los puntos recogidos en el 
orden del día, epígrafes 2 al 5 ambos inclusive, en el sentido de: aprobar inicialmente el 
presupuesto general municipal para 2015, previo debate y votación de las enmiendas 
presentadas  (932620/2014);  aprobar  inicialmente  la  modificación  de  los  programas 
plurianuales  del  ejercicio  2014  y  anteriores  (932679/2014);  aprobar  inicialmente  el 
programa  plurianual  del  ejercicio  2015  (932655/2014)  y  aprobar  inicialmente  la 
plantilla de personal funcionario, laboral y eventual para el año 2015 (1175516/2014).- 
Ante la ausencia del concejal del grupo Socialista don Jerónimo Blasco Jáuregui y en 
virtud  de  acuerdo  adoptado  sobre  equilibrio  de  fuerzas  políticas  en  este  Pleno 
Consistorial,  no  vota  el  portavoz  del  grupo  Popular  don  Eloy  Suárez  Lamata.-  En 
primer lugar se somete a votación la enmienda a la totalidad formulada por el grupo 
Popular. Votan a favor los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, 
Contín,  Espinosa,  Ledesma,  Lorén,  Martínez,  Navarro,  Senao  y  Velilla.-  Votan  en 



contra los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, 
Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Total: 14 votos a favor y 15 
votos en contra. No se aprueba.- A continuación se someten a votación conjuntamente 
los  dictámenes  reseñados  al  principio.-  Votan  a  favor  los  señores:  Alonso,  Ariza, 
Asensio, 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  y 
Velilla.  Total:  15 votos a  favor  y  14 votos  en contra.-  Por  tanto  quedan aprobados 
inicialmente  el  presupuesto  general  municipal  para  2015,  la  modificación  de  los 
programas  plurianuales  del  ejercicio  2014  y  anteriores,  el  programa  plurianual  del 
ejercicio  2015 y la  plantilla  de personal funcionario,  laboral  y eventual  para el  año 
2015.- Se copian a continuación los dictámenes reiterando en cada caso la votación para 
mayor claridad:

2. Expediente  número  932620/2014.-  Dictamen  proponiendo  aprobar 
inicialmente el presupuesto general municipal para el año 2015, previo debate y 
votación de las enmiendas presentadas, se somete a votación. Votan a favor los 
señores:  Alonso,  Ariza,  Asensio,  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 y Velilla. Total: 15 votos a favor y 14 
votos  en  contra.-  Queda  aprobado  inicialmente  el  presupuesto  general  del 
Ayuntamiento  de  Zaragoza  para 2015, compuesto  por:  1.1.  Presupuesto  del 
Ayuntamiento.  1.2.  Presupuestos  de  los  organismos  autónomos  administrativos 
siguientes: 1.2.1. Organismo autónomos de las Artes Escénicas y de la Imagen. 
1.2.2.  Organismo  autónomo  de  Educación  y  Bibliotecas.  1.2.3.  Organismo 
Autónomo Zaragoza Turismo. 1.2.4. Organismo autónomo Instituto Municipal de 
Empleo y Fomento Empresarial. 1.3. Estados de previsión de gastos e ingresos de 
las  sociedades  mercantiles,  cuyo  capital  social  pertenece  íntegramente  al 
Ayuntamiento:  1.3.1.  Sociedad  Municipal  Zaragoza  Vivienda,  S.L.U.  1.3.2. 
Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. 1.3.3. Zaragoza Deporte Municipal, 
S.A.  1.3.4.  Sociedad  Municipal  Zaragoza@Desarrollo Expo,  S.A.  1.3.5. 
Ecociudad Zaragoza, S.A.U. 1.4. Bases de ejecución del presupuesto. 1.5. Plantilla 
municipal de personal. 1.6. Anexos correspondientes.- Se publicará este acuerdo 
en el boletín oficial de la provincia y se expondrá al público por plazo de 15 días 
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hábiles,  durante  los  cuales  los  interesados  podrán  examinarlo  y  presentar 
reclamaciones al amparo de lo establecido en el art. 169 del texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por real decreto legislativo 
2/2004,  de  5  de  marzo.-  Este  acuerdo  se  considerará  definitivo  si  durante  el 
periodo de exposición pública no se hubieren presentado reclamaciones y en caso 
contrario, aquéllas deberán ser resueltas por el Pleno en el plazo de un mes.- El 
presupuesto general, definitivamente aprobado, se insertará en el boletín oficial de 
la  provincia,  resumido  por  capítulos  de  cada  uno  de  los  presupuestos  que  lo 
integran  y  se  remitirá  copia  del  mismo  a  la  administrado  del  Estado  y  de  la 
comunidad autónoma.- El presupuesto general entrará en vigor una vez publicado 
en el boletín oficial de la provincia y copia del mismo y de sus modificaciones se 
hallarán a disposición del público,  a efectos  informativos,  desde su aprobación 
definitiva hasta la finalización del ejercicio.

3. Expediente  número  932679/2014.-  Dictamen  proponiendo:  aprobar 
inicialmente la modificación de los programas plurianuales del ejercicio 2014 y 
anteriores,  se  somete  a  votación.  Votan  a  favor  los  señores:  Alonso,  Ariza, 
Asensio,  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 y Velilla. Total: 15 votos a favor y 14 votos en contra.-  Queda 
aprobada inicialmente  la  modificación  de  los  programas  plurianuales  del 
ejercicio 2014 y anteriores.- Se publicará este acuerdo en el boletín oficial de la 
provincia y se expondrá al público por plazo de 15 días hábiles, durante los cuales 
los  interesados  podrán  examinarlo  y  presentar  reclamaciones  al  amparo  de  lo 
establecido  en  el  art.  169  del  texto  refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las 
Haciendas Locales, aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.- 
Este acuerdo se considerará definitivo si durante el periodo de exposición pública 
no se hubieren presentado reclamaciones y en caso contrario, aquéllas deberán ser 
resueltas por el Pleno en el plazo de un mes.

4. Expediente  número  932655/2014.-  Dictamen  proponiendo  aprobar 
inicialmente  el  programa  plurianual  del  ejercicio  2014,  se  somete  a  votación. 
Votan  a  favor  los  señores:  Alonso,  Ariza,  Asensio,  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 y Velilla. Total: 15 
votos a favor y 14 votos en contra.- Queda aprobado inicialmente el programa 
plurianual del ejercicio 2015.- Se publicará este acuerdo en el boletín oficial de 
la provincia y se expondrá al público por plazo de 15 días hábiles, durante los 
cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones al amparo de 
lo  establecido  en  el  art.  169 del  texto  refundido  de  la  Ley Reguladora  de  las 
Haciendas Locales, aprobado por real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.- 
Este acuerdo se considerará definitivo si durante el periodo de exposición pública 
no se hubieren presentado reclamaciones y en caso contrario, aquéllas deberán ser 
resueltas por el Pleno en el plazo de un mes.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RÉGIMEN INTERIOR

5. Expediente  número  1175516/2014.-  Dictamen  proponiendo  aprobar 
inicialmente la plantilla de personal funcionario, laboral  y eventual para el año 
2015, se somete a votación. Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, 
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 y Velilla. Total: 15 votos a favor y 14 votos en contra.-  Queda 
aprobada inicialmente la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual 
que se determinan en el  anexo que obra en el  expediente,  correspondientes  al 
Ayuntamiento  de  Zaragoza  para  el  año  2015.-  Este  acuerdo  se  expondrá  al 
público, previo anuncio en el boletín oficial de la provincia, por 15 días durante 
los cuales podrá ser examinado y presentarse alegaciones. Si no se presentasen 
alegaciones, se considerará definitivamente aprobado. En caso contrario resolverá 
el Pleno en el plazo de un mes. La plantilla definitivamente aprobada se publicará 
en el boletín oficial de la provincia y se remitirá a los órganos competentes de la 
administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de Aragón, en el plazo de 
30 días, de conformidad con lo previsto en el art. 127 del real decreto legislativo 
781/1986,  de  18  de  abril  y  art.  236  de  la  ley  7/1999,  de  9  de  abril,  de 
Administración Local de Aragón.

Y no habiendo más asuntos de que tratar  se levanta la sesión a las 



10:15  horas,  de  la  que  se  extiende  la  presente  acta  que  firma  el  Excmo.  Sr. 
Alcalde-Presidente, conmigo el Secretario General del Pleno de lo que certifico:


