
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 17 de julio de 2020.

Citado el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno a sesión extraordinaria

en primera convocatoria para las 09:50 horas del día de hoy, con objeto de tratar el

asunto  que  figura  en  el  orden del  día,  bajo  la  Presidencia  del  Excelentísimo  señor

Alcalde  don  Jorge  Antonio  Azcón  Navarro,  asisten  además  presencialmente:  doña

Amparo Bella Rando, doña Luisa Broto Bernués, don Julio Calvo Iglesias, doña Paloma

Espinosa Gabasa, doña Sara Fernández Escuer, don Alfonso Gómez Gámez, doña María

Navarro  Viscasillas,  doña  Lola  Ranera  Gómez,  doña  Carmen  Rouco  Laliena,  don

Horacio Royo Rospir, don Pedro Santisteve Roche y, don Víctor M. Serrano Entío y por

videoconferencia  desde  territorio  español  los  concejales  señores  y  señoras:  doña

Carolina Andreu Castel, doña María Fe Antoñanzas García, doña Inés Ayala Sender, don

Antonio  Barrachina  Lupón,  doña  Ana  Carmen  Becerril  Mur,  doña  Patricia  Cavero

Moreno, doña Natalia Chueca Muñoz, doña Rosa Cihuelo Simón, doña Cristina García

Torres, don Luis Miguel García Vinuesa, doña Carmen Herrarte Cajal, don Ángel Lorén

Villa, don Ignacio Magaña Sierra, don Alfonso Mendoza Trell, doña Mª Ángeles Ortiz

Álvarez, don Javier Rodrigo Lorente, - Presente el Secretario General del Pleno, Luis

Jiménez Abad, presencialmente. Excusan su asistencia don Alberto Cubero Serrano y

don Fernando Rivarés Esco.

En  primer  lugar  y  antes  de  iniciar  la  sesión  vamos  a  guardar  un

minuto de silencio por las víctimas del COVID-19. 

Entrando en el orden del día, se adopta el siguiente acuerdo:

ÚNICO.- Expediente número 458.393/2020 y otros.- Aprobar con carácter definitivo,

Modificación Aislada nº 175 del Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza

vigente, de menor entidad por no afectar a la ordenación estructural del PGOU,

con el objeto de delimitar una nueva parcela de equipamiento sanitario privado



(sistema local) en terrenos de propiedad municipal situados en la prolongación de

la avenida Gómez Laguna, junto al Estadio Miralbueno-El Olivar, conforme al

proyecto  redactado  por  la  Dirección  de  Servicios  de  Planificación  y  Diseño

Urbano  y  fechado  en  julio  de  2020.-  Segundo.-  Resolver  las  alegaciones

formuladas durante el trámite de información pública en el sentido recogido en

los informes emitidos por la Dirección de Servicios de Planificación y Diseño

Urbano, el Servicio de Ingeniería de Desarrollo Urbano y el Servicio Jurídico de

Ordenación y Gestión Urbanística,  de los que se dará traslado a los alegantes

junto  con  la  notificación  de  esta  resolución.  -  Tercero.-  De  acuerdo  con  lo

dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del Decreto-Legislativo 1/2014, de

8 de julio, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba la Ley de Urbanismo de

Aragón, el presente acuerdo junto con la modificación del artículo 4.1.5 de las

normas del plan parcial del sector SUZ 89/4 Valdespartera y las modificaciones

introducidas en el Anejo VIII “Suelos pertenecientes a los sistemas de espacios

libres y de equipamientos y servicios” de las normas urbanísticas del plan general

de  ordenación  urbana,  serán  objeto  de  publicación  en  la  sección  provincial

correspondiente del Boletín Oficial de Aragón. - Cuarto.- Comunicar el presente

acuerdo al Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza para su conocimiento y

efectos,  adjuntando  copia  de  los  documentos  integrantes  de  la  modificación

aislada nº 175, incluyendo el soporte digital del proyecto, de conformidad con lo

dispuesto en los artículos 3 y 154.2 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el

que  se  aprueba  el  Reglamento  autonómico  de  Planeamiento  Urbanístico.  -

Quinto.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78.3 del texto refundido

de  la  Ley  Urbanismo  de  Aragón,  levantar  la  suspensión  de  licencias  de

parcelación,  edificación  y  demolición  decretada  en  el  acuerdo  de  aprobación

inicial.  - Sexto.- Según dispone el artículo 145 del Decreto 52/2002, de 19 de

febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  autonómico  de  Planeamiento

Urbanístico, vigente de conformidad con las disposiciones derogatorias del teto

refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el acuerdo de aprobación de la

presente modificación aislada de Plan General se inscribirá en el libro de registro

de instrumentos  de planeamiento  y gestión  urbanística.  -  Séptimo.-  Iniciar  un

expediente separado para la redacción por este Ayuntamiento de Zaragoza de la

documentación técnica necesaria para el desvío del tramo afectado de la tubería

principal  Loteta–Zaragoza,  que  deberá  remitirse  junto  con  la  correspondiente

solicitud de modificación de trazado a ACUAES, S.A., entidad que supervisará el



contenido de la documentación y la autorizará, si está conforme, poniéndose a

disposición  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  para  colaborar  y  supervisar  la

ejecución de los trabajos. - Octavo.- Dar traslado de la presente resolución a los

restantes servicios del área de Urbanismo y a los servicios municipales que han

emitido informe en este procedimiento, además de a la entidad ACUAES, S.A.,

cuyos datos constan en el  expediente  administrativo.  -  Noveno.-  Facultar  a la

Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la

ejecución del presente acuerdo.

Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza  se  han solicitado  dos  intervenciones  no  presenciales,  de  don Sergio

Zorita Puig, en nombre de UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, UPyD y de

la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE BARRIOS DE ZARAGOZA, por lo

que  el  Secretario  General  del  Pleno,  procede  a  la  lectura  de  los  escritos

presentados:

El señor Secretario:  Hay dos intervenciones previas que, de acuerdo

con lo acordado en Junta de Portavoces, procedo a su lectura. En primer lugar, de

UPyD: Buenos días a todos, represento en está sesión plenaria al partido político

UPYD. Nuevamente,  Unión,  Progreso  y  Democracia,  interviene  en  este  Pleno

para hacer sus aportaciones al tema que ustedes debatirán, referido a la Sanidad y

al Urbanismo. En UPYD apostamos decididamente por la SANIDAD PÚBLICA,

que  no  es  incompatible  en  modo  alguno  con  la  SANIDAD  PRIVADA en  el

programa electoral proponemos, entre otras medidas: La devolución al estado de

las competencias de Sanidad para re-instaurar un sistema sanitario común para

todo el territorio nacional, reforzar el Fondo de Cohesión Sanitaria para ofrecer un

catálogo de servicios sanitarios unificado, implantar una Tarjeta Sanitaria única

para  todo  el  territorio  nacional,  reforzar  el  Fondo de  Cohesión  Sanitaria  para

ofrecer  un  catálogo  de  servicios  sanitarios  unificado,  implantar  una  Tarjeta

Sanitaria única para todo el territorio nacional, unificación de los 17 sistemas de

historia clínica electrónica de los servicios autonómicos de salud, y realizar una

auditoría externa anual al Sistema Nacional de Salud en todas las comunidades

Autónomas. Es necesaria una urgente REFORMA INTEGRAL DEL SISTEMA

NACIONAL  DE  SALUD.  Señora  Ranera  hablemos  de  la  Sanidad  Pública:

cuenten las crónicas municipales que en junio de 2010, el Gobierno Municipal



PSOE-PAR, presidio por  el  alcalde  Juan Alberto  Belloch,  siendo concejala  de

Personal,  Lola  Ranera  Gómez  (actual  Portavoz  del  Grupo  Socialista)  acordó

suprimir y extinguir el Servicio de Asistencia Médica a Funcionarios (la antigua

Casa de Socorro de la Beneficiencia Municipal), que daba servicio a más de 1.700

funcionarios  y  sus  familias,  despidiendo  a  médicos  y  sanitarios,  rescindiendo

contratos con centros sanitarios, y desmantelando instalaciones y aparatos como el

de rayos X, etc, lo que generó una importante saturación de los Centros de Salud y

de Especialidades y, por ende, de los hospitales del SALUD, incrementado las

listas  de espera de los usuarios  de la  Sanidad. Muchos de los perjudicados se

vieron  obligados  a  contratar  un  SEGURO  PRIVADO  DE  SALUD,  ante  el

desmantelamiento de un SERVICIO MUNICIPAL DE LA SANIDAD PUBLICA.

Pero  aunque  un  Hospital  Nuevo  sea  una  buena  noticia  para  Zaragoza,  señor

Serrano: Debe acabarse ya con el urbanismo a la carta que todos los Gobiernos

municipales  nos  están  aplicando  en  los  despachos  a  los  ciudadanos  sin

consultarnos.  Después  de  151  modificaciones  puntuales,  dado  el  tiempo

transcurrido es urgente y necesario elaborar y aprobar un nuevo Plan General de

Ordenación Urbana para Zaragoza adaptado a la nueva legislación, a la realidad

del  mercado  inmobiliario  y  a  las  necesidades  reales  de  los  ciudadanos:  ahora

también  la  salud  pública.  Hay  que  apostar  por  la  ciudad  consolidada,  la

rehabilitación  urbana,  la  calidad  de  vida  de  los  vecinos  y  vecinas  y  por  la

participación ciudadana con mayúsculo. La incertidumbre de las reglas del juego,

la excesiva flexibilidad, la discrecionalidad política, el urbanismo "a la carta", la

indefinición  del  modelo de ciudad,  la  excesiva  tecnocracia  y la  rigidez  en los

mecanismos  de  participación  activa,  crean  inseguridad jurídica  para  vecinos  y

emprendedores,  máxime  en  este  momento  de  pandemia  que  exige  un  nuevo

modelo de Ciudad. Han pasado 20 años. Ya es hora.

Procedo a continuación a la lectura de la siguiente intervención. En

este caso, es de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza: Alcaldes y

Concejales:  Por  segunda  vez  interviene  la  FABZ  ante  el  pleno  municipal  en

relación  con la  Modificación  Aislada  nº  175 del  Plan  General  de  Ordenación

Urbana con el objeto de delimitar una nueva parcela de equipamiento sanitario

privado en el polígono 60. En la anterior al inicio del expediente administrativo, Y

en  esta  ocasión  en  el  momento  en  que  ustedes  deben  adoptar  una  decisión

trascendente, pero recuerden no por ello definitiva. En primer lugar nos sorprende

la  celeridad  en  la  tramitación,  máxime  en  tiempos  de  pandemia  donde  la



maquinaria de la Administración Pública está ralentizada, una situación que no

permite ni la asistencia ciudadana en el día de hoy al salón de Plenos. ¿A que se

debe que en poco más de dos meses desde el inicio del expediente éste quiera

concluirse? En alguna comparecencia el consejero de Urbanismo ha argumentado

la necesidad de "hacer caja" con la venta de suelo antes de final de año. Pero

cabría recordarle que una cosa es el urbanismo y otra las necesidades financieras

del  Ayuntamiento.  Agua y aceite.  ¿Y tras un año de gobierno,  cual ha sido la

celeridad  en  expedientes  urbanísticos  que  no  concitan  controversia  alguna,

generan puestos de trabajo, vivienda y equipamientos de ciudad como el caso del

parque  Pignatelli?  Ninguna.  ¿Podría  pensarse  que  el  interés  de  zanjar  el

expediente responde a intereses privados y no al interés general? Podría. Tras la

celeridad, sorprende otro aspecto: la modificación del planeamiento por iniciativa

municipal para un uso tan específico como el equipamiento sanitario privado. ¿Se

imaginan  que  el  uso  se  hubiese  catalogado  como  productivo  industrial  de

fabricación de bebidas alcohólicas? Sorprendería, lógicamente, del mismo modo

que  sorprende el  de  equipamiento  sanitario  privado,  salvo  que  terceros  hayan

imbuido a nuestros municipales de las excelencias de un hospital privado para la

ciudad  de  Zaragoza.  Pero  también  nos  surge  otra  duda  al  respecto:  si  tras  la

modificación  quedara  desierto  el  concurso  para  la  adjudicación  de  la  parcela,

¿volveremos a recalificar el suelo como zona verde? Tal vez. Y más preguntas.

Vistas las informaciones aparecidas en los medios de comunicación, parece que

tres grupos hospitalarios se postulan como posibles adquirentes: uno alemán, que

paga sumas millonarias al Departamento de Justicia de Estados Unidos para no ser

procesado judicialmente; otro estadounidense, que arrastra una demanda federal

por engaño sobre los servicios prestados a sus clientes; y un tercero nacional, que

comunica al comité  de empresa de uno de sus centros hospitalarios el  cese de

actividad  porque  las  cuantiosas  pérdidas  económicas  hacen  completamente

insostenible  su  continuidad.  Pues  menos  mal  que  el  equipo  de  Gobierno  ha

mantenido conversaciones con grupos tan selectos. Otra duda: el señor Azcón ha

manifestado la importancia de un proyecto de tanto calado no solo para la ciudad,

sino para la propia Comunidad Autónoma y, en buena lógica, insta al Gobierno de

Aragón su declaración de interés autonómico. Por ello, nos sorprende que, visto el

artículo 83 del Reglamento de Órganos Territoriales y Participación Ciudadana,

no se haya sometido el proyecto a la consideración del Consejo de Ciudad, tal vez

porque ese interés sea más acorde al interés privado que al de la ciudad. Podría



ser.  Más  interrogantes  que  nos  asaltan:  los  jurídicos.  La  jurisprudencia  del

Tribunal Supremo ha declarado que el ejercicio de la potestad discrecional del

planeamiento ha de obedecer a finalidades estrictamente urbanísticas circunscritas

a la consecución de la mejor ordenación posible para la satisfacción del interés

general,  no  hallándose  en  sí  misma vinculada  por  derechos  adquiridos  ni  por

compromisos anteriores. El alto tribunal también declara que las modificaciones

del planeamiento pueden ser impugnadas en la medida en que se acredite que las

mismas  han  incurrido  en  error,  en  mera  arbitrariedad,  han  abandonado  los

intereses generales que deben presidir su actuación, supongan una desviación de

poder o, en fin, concurra falta de motivación, o que la modificación puntual de

una zona verde exige una especial justificación. ¿Estamos ante alguno de estos

casos? Podría ser. Cuando el señor Secretario lea este escrito, muchas personas

estaremos  concentradas  en  las  puertas  del  Ayuntamiento  mostrando  nuestra

oposición  a  la  modificación  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  para  la

construcción de un hospital privado, porque creemos que la sanidad es un servicio

público  y  universal,  no  un  mero  negocio  crematístico,  como  ha  puesto  de

manifiesto  la  crisis  del  coronavirus,  y  por  ello  continuaremos  con  las

movilizaciones sin cerrar ninguna de las vías legales que nos amparan. Por cierto,

no estaría de más preguntarse qué ocurriría si en el futuro próximo la Justicia

declarase nula la modificación del planeamiento que hoy a buen seguro van a

aprobar. Gracias".

Para la exposición de la propuesta tiene la palabra el Consejero, señor

Serrano: Muchas gracias, Alcalde. Buenos días a todos. Llegamos a este salón de

plenos  a  la  aprobación  definitiva  de  la  modificación  del  Plan  General  para

construir a futuro un hospital privado en la ciudad de Zaragoza. Desde que hace

unos  meses,  concretamente  el  día  15  de  abril,  a  través  del  Servicio  de

Planeamiento,  se  ordenó  en  plena  pandemia  hacer  una  modificación  de  Plan

General tendente a ordenar mejor los suelos de los que la ciudad de Zaragoza

disponía para los equipamientos sanitarios públicos y privados y hasta el día de

hoy, fundamentalmente nos encontramos ante la tramitación de un expediente que,

desde el punto de vista jurídico y técnico, no ha obtenido ningún tipo de reproche

durante su tramitación. Desde la aprobación inicial hasta la aprobación definitiva,

en la que estamos hoy, se realizó concretamente el día 2 de junio, la publicación

en  el  Boletín  Oficial.  El  día  4,  y  aunque  no  era  preceptivo,  para  una  mayor

transparencia se publicó en el tablón municipal. Y transcurrido el periodo de un



mes para alegaciones, lo cierto es que solamente llegaron seis alegaciones, todas

ellas  pertenecientes  a  comunidades  de  propietarios  del  entorno  de  la  calle

Marcelino Álvarez y que, evidentemente, con todos los respetos a los alegantes,

estaban ayunas de legalidad desde el punto de vista del interés público y que tan

solo se centraban  en los  problemas  de movilidad  que  entendían  que el  nuevo

proyecto  de hospital  iba a  generarles  en el  entorno de esa calle.  Es  decir,  los

únicos reproches no jurídicos, pero sí en cuanto a la ordenación, atienden a que

entienden  los  vecinos  de esa  calle  en  concreto  que  puede generarse  una  peor

movilidad en la calle. Lo cierto es que es un vial público. Lo cierto es que es un

vial que, en estos momentos, prácticamente con exclusividad presta servicio a las

urbanizaciones de esa zona, pero lo cierto es que es un vial público y que, por lo

tanto,  queda  como  tal  incorporado  en  el  planeamiento  desde  su  última

modificación. En concreto, además, durante la tramitación del expediente y hasta

llegar a este momento en el que estamos de aprobación definitiva, se han recibido

diversos  informes  de  otros  Servicios  Municipales.  Se  ha  recibido  informe  de

Ecociudad-Valdespartera, se ha recibido informe del área de Infraestructuras y se

han recibido informes relacionados con la movilidad de la calle. Todos ellos han

resultado positivos y contra ninguno de ellos en el seno del expediente ninguno de

los  seis  elegantes  ha  alegado  en  contra.  Tal  y  como  los  grupos  municipales

reconocieron en la Comisión de Urbanismo, sin excepción, nos encontramos, por

tanto, ante un expediente que, desde el punto de vista urbanístico, desde el punto

de vista técnico y desde el punto de vista legal, no ha obtenido ni un solo reproche

durante  la  tramitación  del  mismo.  Salvaguardando,  por  supuesto,  el  máximo

respeto  por  los  representantes  de  las  comunidades  de  propietarios  que  han

alegado, quiero decir que el hecho de que no haya ninguna alegación de índole

técnica, de índole jurídica, quiere decir fundamentalmente dos cosas: que hemos

sido capaces de impulsar un expediente en un momento crucial en la historia de la

ciudad,  detectando  una  necesidad  de  la  ciudad  y  detectando  también  una

necesidad para atender los grandes problemas que nos están surgiendo y que nos

van a surgir aún más a futuro como consecuencia de la pandemia. Hemos sido

capaces,  además,  de  impulsarlo  en  un  tiempo  récord  y  eso  no  solamente  ha

redundado en una menor calidad en cuanto a la transparencia del expediente o en

cuanto  a  la  calidad  jurídico-técnica  del  mismo,  sino  que,  al  contrario,  ha

redundado en que en este caso la rapidez ha sido también consecuente con lo que

queríamos conseguir, el objetivo de poner en Zaragoza un equipamiento privado



de primer nivel que genere empleo, que genere recursos y que genere, sobre todo,

economía a la ciudad cuando más lo necesita.  En esta aprobación definitiva,  y

como digo,  para  no  reiterar  y  repetir  argumentos  que  se  trasladaron  ya  en  la

aprobación inicial  que aprobó este  Pleno por  mayoría,  eso es  lo  que tiene  un

carácter más reseñable. Es decir, que no ha habido alegaciones jurídicas de ningún

tipo  y  que  todos  los  Servicios  Municipales  han  informado  positivamente.  Yo

quiero aprovechar esta exposición del expediente para apelar una vez más a la

responsabilidad, para apelar una vez más a la responsabilidad de todos los grupos

municipales que, cuando han tenido responsabilidad de gobierno a este lado y a

ese lado de la bancada, han hecho modificaciones puntuales del Plan General para

atraer equipamientos, también sanitarios privados, con los que la ciudad pudiera

dotarse de mejores recursos. El señor Santisteve hizo una modificación del Plan

General a favor de una clínica privada. Lo hizo y lo hace el Partido Socialista,

tanto en la ciudad de Zaragoza como en el Gobierno de Aragón, y reitero que,

desde el punto de vista de lo impecable del expediente y de que los propios grupos

municipales no han hecho ningún tipo de reproche en cuanto a su técnica jurídica,

no estamos en este  Ayuntamiento ante  un debate si  sanidad pública o sanidad

privada.  Sanidad  pública  o  sanidad  privada  es  absolutamente  compatible  con

arreglo  a  nuestro  ordenamiento  jurídico.  Sanidad público-privada,  que  ha  sido

absolutamente vital  para que se pudiera también trabajar contra la pandemia y

que, a día de hoy, sigue siendo un recurso de las administraciones públicas. Y, en

definitiva, creo que en eso muchos más grupos de los que probablemente vayan a

aprobar  esta  modificación  definitiva  del  Plan  General  pueden  coincidir  en  el

hecho  de  que  una  iniciativa  sea  de  titularidad  privada  no  quiere  decir,  ni

muchísimo menos, que no revierta en el interés público y, por tanto, tanto cuando

las modificaciones de Plan General las hacía el señor Santisteve como cuando las

hace  el  Gobierno  de  Aragón  en  favor  de  la  sanidad  privada,  en  todos  esas

circunstancias, al igual que cuando se quiere hacer desde este lado de la bancada,

lo que estamos intentando es tener una ciudad mejor, lo que estamos intentando es

tener una ciudad mejor dotada de recursos y lo que estamos intentando es superar

enfrentamientos que no tienen ningún sentido, porque hoy los ciudadanos lo que

nos exigen es  que nos  pongamos de  acuerdo en  torno a  iniciativas  que  en  la

ciudad  puedan  paliar  una  situación  sanitaria  y  una  situación  económica  que,

francamente, creo sinceramente que nos preocupa absolutamente a todos.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Vox, señor Calvo:



Sí.  Muchas  gracias.  Bueno,  el  otro  día  en  la  Comisión  vieron  cómo  en  mi

intervención, que fue breve, más breve que la del resto de los intervinientes, me

limité a ceñirme a las cuestiones de conveniencia del proyecto, su oportunidad, su

necesidad y, lógicamente, las posibles contra-indicaciones, las contra-indicaciones

que  han  venido  siendo  señaladas,  como  decía  el  Consejero,  por  los  vecinos,

fundamentalmente  por  el  temor  a  que  la  instalación  de  un  hospital  en  la

proximidad de sus domicilios les generara determinadas afecciones, sobre todo las

afecciones al tráfico y a la movilidad. Pero lo cierto es que, desde un punto de

vista  general,  en  mi  grupo  no  apreciamos  ninguna  contra-indicación  para  los

intereses  generales  de la  ciudad o de los  ciudadanos  y sí,  por  el  contrario,  la

apertura de una serie de oportunidades de desarrollo en este sector estratégico,

como es el de la salud o el de la asistencia sanitaria, en estos momentos en los que

nos encontramos,  que parece que va a haber un incremento de la demanda de

servicios  sanitarios  por  la  seguridad  de  los  ciudadanos,  fundamentalmente.

Señalábamos, hablando de las oportunidades o conveniencias de este proyecto, la

generación  de  ingresos  para  el  Ayuntamiento,  la  llegada  de  una  importante

inversión privada a la ciudad, la generación de empleo y la reactivación de la

economía, que son todos ellos coincidentes con los propósitos que animaron la

creación de la Comisión para el  Futuro de la Ciudad, en la que todos ustedes

participaron y votaron y decidieron una serie de medidas, una abundante serie de

medidas, que coinciden sustancialmente con estos propósitos. Decía yo en aquel

entonces  que  un  hospital  privado  como  es  este  que  se  proyecta  construir  ni

compite, ni limita, ni condiciona la sanidad pública. Y recuerdo... Me sorprendió

luego  la  contestación  del  señor  Rivarés,  cuando  dijo:  "Sí,  compite".  Lo  dijo,

además,  con  la  vehemencia  que  le  caracteriza,  como  si  afirmar  algo  con

vehemencia  le  diera  la  razón.  Y la  verdad es  que esa afirmación no se puede

probar.  Es  difícil  de  probar.  Necesitaría  ser  probada.  Miren,  estudios  de  la

Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad apuntan que

cada paciente de la sanidad privada ahorra a la sanidad pública del orden de 1.291

euros al año; que ahora mismo hay en España 8,7 millones de ciudadanos que

están asegurados con distintas entidades de sanidad privada; y que todos ellos,

toda  esta  asistencia  sanitaria  que  reciben  de  entidades  privadas,  de  empresas

privadas, le reportan al Estado aproximadamente unos 16.000 millones de ahorro

público.  Desde  luego,  difícilmente  puede  competir  la  sanidad  pública  con  la

sanidad privada, porque no es propósito de la sanidad pública acaparar pacientes,



tener el mayor número de pacientes, sino todo lo contrario. Precisamente lo que le

interesa  a  la  sanidad pública  es  que  cuanto  más  saludable  sea  la  población  y

menos haya de recurrir a sus servicios, mejor. Por lo tanto, es altamente dudoso,

difícilmente sostenible, que un hospital privado esté compitiendo en términos de

mercado con la sanidad pública.  Bien, yo la verdad es que,  como digo, en mi

intervención del otro día me ceñí a estas cuestiones de oportunidad, necesidad,

ausencia  de  contra-indicaciones,  tal  como he  señalado,  la  ausencia  de  contra-

indicaciones para los intereses generales de la ciudad y de los ciudadanos. Y lo

que pude comprobar,  como pudimos comprobar  todos después,  en el  turno de

intervenciones del resto de los grupos, es que realmente nos estábamos moviendo

en  un  terreno  puramente  ideológico,  porque  las  argumentaciones  que  ustedes

plantearon fueron fundamentalmente ideológicas y no, desde luego, ceñidas a lo

que son las estrictas necesidades de la ciudad. La dicotomía que ustedes plantean

siempre y que está subyacente en todos sus discursos es la confrontación entre la

iniciativa  privada  y  la  iniciativa  pública.  Y  para  nosotros,  los  que  nos

consideramos  liberales,  sin  abjurar,  por  supuesto,  de  la  iniciativa  pública,  que

debe garantizar la prestación de una serie de servicios, lo que sí que es cierto es

que  nosotros  consideramos  absolutamente  positiva,  necesaria  y  estimulante  la

iniciativa privada. Miren, los que somos de ideología liberal o nos consideramos

liberales,  uno de nuestros referentes  ideológicos  es Adam Smith y a  todos les

sonará esta famosa frase suya: "No es la benevolencia del carnicero, del panadero

o del cervecero la que pone la cena sobre mi mesa, sino su interés". Y, como digo,

el  interés  privado es  positivo,  es  estimulante  y  es  necesario,  por  lo  menos  si

estamos  hablando  de  una  economía  de  libre  mercado  como  en  la  que  nos

encontramos. Que el Estado deba garantizar una sanidad pública para todos los

ciudadanos,  bien,  por  supuesto,  es  positivo  y,  desde  luego,  nosotros  no  lo

negamos.  Una  educación  pública  para  todos  los  ciudadanos  y  una  seguridad

pública también, una seguridad ciudadana. El Estado debe garantizar la seguridad

de todos los ciudadanos y, sin embargo, nadie de ustedes. Yo no les he oído jamás

cuestionar la existencia de empresas privadas de seguridad. Es decir, el que ahora

mismo la  sociedad,  la  iniciativa  privada,  la  iniciativa  empresarial,  pueda estar

prestando servicios  de educación,  de sanidad,  de seguridad o de muchas  otras

cuestiones, de suministro de alimentos incluso, a la población, de cualquier otro

tipo  de  necesidad,  no  es  en  absoluto  malo  ni  confronta  con  el  Estado;  lo

complementa. Es más, es precisamente lo que hace prosperar a las sociedades más



prósperas,  que  precisamente  se  basan,  como  digo,  en  la  economía  del  libre

mercado.  Por  lo  tanto,  como  nosotros  no  queremos  entrar  en  ese  debate

ideológico,  como  ya  hicimos  el  otro  día,  sino  que  nos  queremos  ceñir

estrictamente a lo que son las necesidades de la ciudad, como he señalado antes,

este proyecto lo único que abre es una serie de oportunidades y ventajas para la

ciudad. Aporta dinero, reactiva la actividad económica, genera empleo y, desde

luego, no tiene todas esas contra-indicaciones que ustedes señalaban, ni compite,

ni limita,  ni condiciona a la sanidad pública.  Por eso este proyecto va a tener

nuestro apoyo, como ya señalé el otro día y como hemos señalado en anteriores

ocasiones. Muchas gracias.

Tiene la palabra la concejala del grupo municipal de Podemos, señora

Bella: Buenos días. Bien. Queremos ir más allá de la operación especulativa para

una clínica privada de élite,  que seguimos pensando que esconde esta segunda

operación urbanística, esta segunda operación, que es la recalificación futura para

las viviendas de lujo junto al parque Labordeta. Pero lo que queremos decir es que

esto  no  es  solo  un  debate  sanitario,  es  también  un  debate  de  modelo  de

gobernanza y es también un debate urbanístico, porque a Podemos no nos gusta el

urbanismo hecho a la medida del interés privado, que es aquí de lo que se trata, un

interés a medida,  como de sastre para ricos. Quieren hacer pasar por concurso

público lo que de verdad es un acuerdo negociado con la empresa, cuando las

exigencias  del  pliego  de  condiciones  coinciden  exactamente  con  los  deseos  y

exigencias de los dueños del Grupo Quirón para la definición de su uso, es decir,

un  traje  a  la  medida.  El  ejemplo  de  todo  ello  es  la  urgencia.  ¿Por  qué  una

Comisión especial? ¿Por qué no esperar al Pleno ordinario de la semana que viene

y por qué convocar este Pleno extraordinario? ¿Quién se quiere ir de vacaciones

tranquilo, con la operación cerrada? Dicen que no es una operación al gusto de los

beneficiarios a la carta  porque no hay nada más transparente que el  concurso,

pero, como ya he dicho, si el concurso está hecho a medida, como un traje de

sastre caro a medida, aquí es lo que tenemos. Y usted, señor Serrano, lo confesó el

otro día en la Comisión. Lo dijo: "Esta es una operación para mejorar la sanidad

privada de Zaragoza", ni siquiera la construcción de un hospital y la recalificación

de terrenos para ello. Usted lo dijo. Esto es una operación para mejorar la sanidad

privada y aquí está el quid de la cuestión. Aquí desveló su objetivo: ni la defensa

de los usos públicos, ni el beneficio de la ciudad, ni la defensa de una parcela para

usos verdes. ¿Cómo pueden afirmar con esa tranquilidad que es una necesidad



para Zaragoza generar una clínica privada de primer nivel? Pero ¿en qué mundo

vivimos? El otro día se presentó un informe de calidad de vida en el Consejo de

Ciudad en donde se hablaba que había montones de familias que estaban en una

situación de extrema pobreza y que se habían desmejorado sus condiciones de

vida. Y esto va a ir ampliándose. Tenemos urgencias materiales, hambre, vivienda

no accesible... Estos son los problemas de la ciudad, no a la carta la recalificación

de unos terrenos para usos privados para ricos. La defensa del sistema público de

salud es esencial en un Estado democrático, de derecho y de bienestar. Y, cuando

hablamos de ello,  hablamos de democracia real,  con políticas de igualdad, con

defensa de la sanidad pública, de la educación pública y de los servicios públicos.

Y aquí se puede hablar de eficiencia, pero no se puede hablar de otras cuestiones

de productividad, como ustedes hablan. Y ni siquiera nos creemos que se vayan a

ingresar esos 15 millones.  Si llegamos a 10, ya veremos. Y claro, también nos

preguntamos  por qué no otros  suelos públicos  de la  ciudad para recoser estas

cicatrices. ¿Por qué no otros suelos? ¿Por qué estos? Y ¿por qué una clínica, una

estancia de lujo, para la élite económica en lugar de favorecer servicios públicos y

sistemas públicos de salud? Y yo me pregunto cuál es el interés general. Se lo ha

preguntado la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza diciendo que

no hay interés público. Si hubiera interés público, también habrían solicitado por

el artículo 83 del Reglamento de Participación Ciudadana un informe al Consejo

de Ciudad, porque este es un proyecto estratégico. Y se lo ha dicho también la

Mesa Aragonesa de la Sanidad, en Defensa de la Sanidad Pública. Este no es un

proyecto que beneficie a la ciudad, no tiene un interés general, porque va dirigido

a personas que tendrán que pagar por la  sanidad. No tiene un interés  general.

¿Cuál es? ¿Cuál es este interés de la re-calificación? ¿Por qué no lo justifican

adecuadamente? Porque los informes no están muy bien justificados que digamos.

Y ¿saben por qué? Pues porque no pueden, porque no hay este verdadero interés

general.  Este  es  un  interés  privado.  El  diseño  de  la  operación  es  privada.  El

servicio que dará será a una élite de gente adinerada y es un servicio privado. Y

ustedes son los artífices del deseo de los amos, como dice mi compañero Rivarés.

Son los  artífices  del  deseo de los  amos  de las  cosas,  como siempre.  Ustedes,

Gobierno del Partido Popular, de Ciudadanos, sostenidos por Vox, no gobiernan

para la mayoría, no gobiernan para el bien común ni para el interés de la ciudad.

Desprecian la sanidad pública,  desprecian los servicios públicos, desprecian un

modelo de ciudad y una urbanidad para el interés y un urbanismo para el interés



general y, por tanto, están recalificando terrenos para los ricos. Evidentemente,

nuestro voto será contrario a esta operación que no tiene interés público ni interés

general. Gracias.

Tiene la palabra el portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común,

señor Santisteve: Gracias, Alcalde. Pensamos que tres términos, el significado de

tres términos, ha sido mancillado en la elaboración de este expediente. El de la

transparencia. No vamos a negar que ustedes han cumplido los trámites formales,

faltaría  más.  Faltaría  más que fueran contra  los  informes públicos  o contra  el

ordenamiento  jurídico,  faltaría  más.  Pero  ustedes  han  tramitado  esto  en  plena

pandemia y ustedes van a aprobar esto en un momento en el que Zaragoza está

sufriendo un rebrote  de esa pandemia  y que,  por  responsabilidad,  en lugar  de

ustedes  haber  retirado  este  expediente,  por  responsabilidad,  los  movimientos

sociales Federación de Barrios, las plataformas de defensa de la sanidad pública,

etcétera, etcétera, hoy no se van a poder concentrar aquí. Es decir, que hoy se va a

votar este expediente, no con mascarilla, se va a votar con mordaza, con mordaza.

¿Sabe  por  qué?  Porque  no  ha  habido  un  debate,  no  ha  habido  un  debate

transparente.  Ni tan siquiera ustedes aquí han sabido rebatirme los argumentos

que  les  he  dado  a  lo  largo  de  tres  Comisiones.  Han  hablado  ustedes  de  otro

término, el consenso, el consenso con el que se han llenado la boca durante los

dos últimos meses. ¿Le han preguntado a la Federación de Barrios qué opinaba de

esto? Ya se lo  han dicho en dos  ocasiones.  ¿Le han preguntado a los agentes

sociales, a Comisiones Obreras, a UGT...? Tanto hablar de agentes sociales, tanto

hablar de participación, tanto hablar de consenso... O sea, ustedes hablan de unas

cosas y luego, de tapadillo, hacen otras. Digo de tapadillo, en plena pandemia,

cuando la gente ni tan siquiera puede hacer una concentración de protesta por

autorresponsabilidad.  Consenso,  transparencia  y  ausencia  de  debate  y  de

motivación.  Ya  le  ha  hablado  la  compañera  que  me  ha  precedido  del  interés

general, pero para nosotros esto es un debate político. Podemos también hablar de

lo urbanístico  y hablaremos,  pero es un debate político.  Y también  podría  ser

ideológico. También podría ser ideológico, de modelo de sociedad y de modelo de

vida  que  queremos  para  nuestros  ciudadanos.  También  podría  ser  y  cuando

quieran,  pero yo llevo esperando ya más de cinco años que ustedes  algún día

hablen  de  cuál  es  su  modelo  de  ciudad,  porque ustedes  juegan  a  ocultarlo,  a

invisibilizarlo, porque es invendible, porque usted mismo lo reconoció que esta

medida va para mejorar la sanidad privada. Y nosotros, hablando de política, en



materia de sanidad sí que estamos en contra del artículo 90 de la Ley General de

Sanidad. Sí que estamos en contra de que entidades privadas parasiten la sanidad

pública, el Servicio Nacional de Salud. Sí que estamos en contra. Y ¿sabe por qué

estamos en contra? Porque aquí hay unos vasos comunicantes. Cuanto menos se

invierte en gasto público, más sube la inversión privada. Las voy a hablar de otro

informe:  "La  década  perdida",  informe de  Amnistía  Internacional  del  2009 al

2018. Ustedes  aquí  no han manejado cifras.  Ustedes se limitan a decir  que la

izquierda somos sectarios, que tenemos prejuicios, pero ustedes no han hablado

nunca de camas hospitalarias, de necesidades... y la ausencia de motivación en el

expediente  es  palmaria.  La mejora  de  la  sanidad y punto,  y  punto,  sin  hablar

absolutamente de en qué se basan ustedes. Bien, y nos encontramos precisamente

con que el gasto público desciende un 10,31% en todo este período y el gasto

privado aumenta un 15,37%. Mientras el gasto público baja 7.200 millones,  el

gasto privado sube 4.000 millones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es que la

salud es la salud y los ciudadanos son los ciudadanos y la oferta y la demanda es

la que hay. Y si no hay oferta pública,  se dispara la oferta privada. Y ¿qué ha

ocurrido con la oferta privada parasitando la sanidad pública? Que no solo la ha

descapitalizado,  sino  que  nos  hemos  encontrado  con  maniobras  tendenciosas

durante el Gobierno del Partido Popular en el que el PP instauró la libre elección

de hospital  para  facilitar  el  negocio  de  Quirón.  Diez  años  después,  este  es  el

resultado:  centros  públicos  con  largas  listas  de  espera  y  nula  capacidad  de

elección  frente  al  centro  de  Quirón,  sin  esperas  y  decenas  de  profesionales

ofrecidos. Claro que sí. Es que es muy fácil.  Se colapsa la sanidad pública, se

desprestigia  y  luego  abrimos  el  melón  de  la  sanidad  privada.  O  sea  que  son

precisamente compatibles. O sea que reman en la misma dirección. Una que está

pensando en la mercantilización de la salud y otra que está pensando en la sanidad

universal. Vaya visión que tienen ustedes de la coordinación entre lo público y lo

privado. Pero bueno, ya se les escapó a ustedes de forma bastante clara a lo que

iban. Y hablamos de una ausencia de motivación. La ausencia de motivación es

palmaria desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista urbanístico,

porque  les  ha  recordado  la  Federación  de  Barrios  una  sentencia,  que  ha  de

obedecer esta potestad discrecional de planteamiento a finalidades estrictamente

urbanísticas.  ¿Y había  esa necesidad de  conectar  Gómez Laguna con...?  ¿Han

tenido ustedes muchas manifestaciones aquí, en la puerta, de reclamaciones de

que se conecte Montecanal con Gómez Laguna y que se haga esa conexión? Eso



es falso. O sea que ustedes están haciendo un urbanismo a la carta porque se lo

han pedido, porque se lo han pedido. Y no lo digo yo, que lo dicen sus medios de

expresión  periodística.  No  lo  decimos  nosotros.  Y nos  encontramos  con  que

precisamente  en  esa  operación  urbanística  ustedes  no  están  cargando  podrían

haberlo  hecho  vía  modificación  de  este  Plan  General  los  gastos  a  la  parcela

legalmente y con carácter vinculante en el Plan General de Ordenación Urbana. Es

decir, que se habla de diez o quince millones, pero es mentira. Es mentira mientras

no  sepamos  cuánto  nos  va  a  costar  al  Ayuntamiento  arreglarles  los  accesos,

construirles  un  aparcamiento,  modificar  la  acequia,  etcétera,  etcétera,  etcétera.

¿Cuánto va a costar eso? Y ustedes lo han valorado: el desvío del abastecimiento

de aguas, la vía de acceso al hospital, el parque del entorno del hospital... ¿Eso a

quién beneficia, al hospital o a un barrio que está desconectado en un entorno que

tiene mucho que ver con la especulación urbanística de la periferia? No sabemos.

Algunos hablan entre  6 y 8 millones.  O sea que van a  sacarse entre  12 y 14

millones y el Ayuntamiento va a tener que poner el 50% de ese beneficio. Y ¿por

qué no se lo han cargado a la parcela? ¿Por qué no se lo han cargado a la parcela?

Y  estamos  hablando  de  una  zona  verde  y  tendría  que  haber  una  especial

justificación para la modificación de esa zona verde. Pero bueno, legalmente todo

tiene un pase. El problema será la interpretación judicial de esa norma. Y para

nosotros tiene, y voy acabando... Esto tiene una lectura en clave judicial de un

comportamiento arbitrario. Y yo le hablé en un primer momento de desviación de

poder y entiendo que hay trazas, hay trazas. Igual que en los alimentos hay trazas

de gluten o hay trazas de transgénicos, aquí hay trazas,  en este producto...Sra.

Vice-Alcaldesa: Vaya terminando, señor Santisteve. Voy acabando, sí. Hay trazas

en  este  producto  indigerible  de  arbitrariedad  y  desviación  de  poder,  porque

ustedes se van a dar la medalla de oro a la sanidad pública, pero se la deberían dar

al grupo Fresenius o al grupo Ribera, a los que van a optar a la licitación, porque

ya lo saben ustedes quiénes van a optar, yo no, pero ustedes lo saben, porque se lo

han dicho a la prensa. Señora Vice-Alcaldesa: Señor Santisteve...La medalla de

oro,  ¿a quién se la  va a dar el  Alcalde? Porque,  si  no se la da a esa sanidad

privada,  seguro  que  la  sanidad  privada  le  da  la  medalla  de  oro  por  el  buen

comportamiento  que  está  teniendo  el  señor  Azcón,  que  ha  abandonado

precisamente en este momento la sala, que se está comportando como un gestor

comercial de intereses privados. Algunos le llaman el mayordomo del padrón. En

este caso, es un gestor comercial de intereses privados. Señora Vice-Alcaldesa: Un



minuto de más, señor Santisteve.  En consecuencia, nuestro no es un no político

que tiene también sus consecuencias en el ámbito urbanístico.

Tiene  la  palabra  el  concejal  del  grupo  municipal  Socialista,  señor

Royo:.  No  pensaba,  pero  bueno,  permítanme  que  comience  respondiendo  a

algunas cuestiones que ha dicho el señor Calvo. En primer lugar, me temo que su

liberalismo termina en no pagar impuestos. Cuando se trata de otras libertades, el

liberalismo es algo bastante más amplio, y ahí son ustedes bastante más reticentes.

Pero yo creo que no me escuchó el otro día en la Comisión, señor Calvo, porque

el  dato  que  usted  ha  dado hoy  muy  intenso  sobre  el  impacto  de  los  seguros

privados  en  la  sanidad lo  di  yo,  y  usted  lo  que  ha  hecho es  darme la  razón.

Efectivamente,  8,7 millones  de españoles tienen,  incluyendo a los mutualistas,

seguro privado médico, es decir, acceso a la sanidad privada, lo que es tanto como

decir  que el  82% de los  ciudadanos  de  este  país  no tienen  acceso.  Por  tanto,

cuando hablamos de una apuesta por crear una instalación hospitalaria privada,

estamos  hablando  de  una  apuesta  para  crear  un  hospital  al  que  solo  podrán

acceder cuando vayan de visita más del 80% de los zaragozanos y zaragozanas.

Ese  es  el  interés  general  de  esta  operación.  Y,  de  verdad,  no  jueguen  a  este

discurso. Hágale caso al señor Serrano. No juegue al discurso de que la izquierda

tenemos algún problema con la sanidad privada. Que no, que no tenemos ningún

problema. Si en esta ciudad mañana alguien quiere comprar un suelo y hacer un

hospital privado, no hay ningún problema. El problema es que aquí, y esta es la

realidad de este proyecto que nos traen y que nos han tramitado a esta velocidad

de  récord,  es  que  es  el  Ayuntamiento  el  que  está  promoviéndolo,  y  el

Ayuntamiento no tiene que estar promoviendo proyectos sanitarios que van a dejar

fuera a más del 80% de los zaragozanos y zaragozanas por un motivo, además,

económico. No es que no vayan porque no les guste. No, no van porque no se

pueden permitir un seguro privado. Porque lo único que garantiza la igualdad y la

salud  es  la  sanidad  pública.  Pero  miren,  señor  Serrano,  usted  lleva  desde  la

Comisión, incluso en la rueda de prensa y ahora lo ha dicho también, apelando a

que los Socialistas rectifiquemos. De verdad, creo que usted tiene un problema y

es que ve este proyecto de una manera casi como de iluminación divina. Es decir,

ustedes...  Se  reunieron  el  señor  Azcón  y  usted  allá  por  los  tiempos  del

confinamiento  y,  como  en  la  Biblia,  vieron  el  proyecto,  dijeron  "es  bueno,

hágase". Y, a partir de ahí, todos se supone que tenemos que ir detrás diciendo: "

Pues mire, sí, esto es buenísimo, esto es maravilloso, la responsabilidad...". No.



Oiga, señor Serrano, si algo ha demostrado este proyecto, aparte de la capacidad

que  tienen  ustedes  para  correr  cuando  les  interesa  y  no  correr  cuando no les

interesa, es que ustedes no entienden la idea del consenso. Se lo dije en el primer

debate que tuvimos, en el primero, el de la aprobación inicial en Comisión. Si

ustedes se piensan que el Partido Socialista, que es el partido mayoritario de este

Ayuntamiento, es simplemente el perejil de los platos que cocinan con Vox solo

porque les da cosita y apuro sacar los temas con Vox, van muy equivocados. Y por

ahí,  si siguen insistiendo,  van a tener problemas para llegar a acuerdos con el

PSOE,  porque  ustedes  llegan  a  acuerdos  con  el  PSOE cuando  Vox  les  da  la

espantada: en la Comisión del futuro. Pero cuando ustedes tienen los 16 votos,

traen el plato hecho y nosotros, si acaso, a blanquear. Pues mire, no, por ahí no

van los tiros, porque, al final, se lo decía también, ustedes han insistido otra vez

hoy en el debate de la pandemia. Oiga, mire, señor Serrano, es que es que los

datos son tozudos. Es que en España hay un 40% de camas hospitalarias que son

de  titularidad  privada  y,  sin  embargo,  los  pacientes  de  COVID que  han  sido

ingresados en la sanidad privada no llegan al  18%. Qué casualidad,  el  mismo

número de personas que tienen seguro privado. ¡Qué casualidad! El 18%. Y daré

otro dato, señor Serrano. ¿Sabe usted cuántos pacientes se han derivado de la red

pública, ingresados pacientes de COVID, a un hospital privado en Aragón? Cero.

Cero. Ni uno. No se puede decir lo mismo de la otra forma, porque sí que ha

habido  derivaciones  de  la  privada  a  la  pública  cuando  la  privada  no  tenía

capacidad porque su modelo de negocio,  que es legítimo,  no es el  modelo de

grandes estancias en UCI, como está requiriendo, desgraciadamente, esa tragedia

que estamos viviendo.  Porque,  al  final,  mire,  todo esto de la  pandemia,  de la

sanidad, de mejorar la red sanitaria,  no nos engañemos, esto es el  vestido que

ustedes  le  han  armado  a  este  expediente,  pero  este  expediente  solo  tiene  una

definición y es aquel título de una de las primeras películas de Woody Allen, que

es " Toma el dinero y corre". Para eso está este expediente, para hacer caja cuanto

antes. Y ahí, fíjese, nosotros siempre les hemos dicho: "Oiga, hablemos de qué

hacemos con ese dinero. Hablemos de qué hacemos con ese dinero". Y usted la

única  propuesta  de consenso que ha  tenido con el  Partido  Socialista  es  decir:

"Aquí tiene mi presupuesto. ¿Qué quiere usted que le ejecute con esto?". De un

presupuesto  que  nosotros  no  habíamos  votado,  de  un  presupuesto  que  no

habíamos votado. Y el otro día tiene la desfachatez, señor Serrano, de decir que

este dinero va a ir a la rehabilitación. Pero si han recortado un millón, si los 6,8



millones  salen  de  3,8  que  tenían  en  el  presupuesto  y  tres  de  remanente  en

Zaragoza Vivienda y se acaba de cargar la señora Navarro un millón del plan de

vivienda. Es que son los datos. Es que lo siento, señor Serrano. Es que, ¿cómo

puede usted hablar de consenso? ¿Cómo puede usted hablar de consenso cuando

no  ha  planteado  absolutamente  ni  una  propuesta  razonable  más  allá  de  que

asumamos la luz, tengamos una epifanía, nos pongamos de rodillas y cantemos

aquel  paso  doble  de  "Marcial,  eres  el  más  grande"  con  “Azcón,  eres  el  más

grande”, cambiándole la letra? Esa es toda su propuesta. Esa es toda su propuesta.

Ese es todo su criterio y toda su apuesta por el consenso. Oiga, yo se lo decía el

otro día. ¿Vamos a ver alguno de estos 10 millones en los grupos sindicales, en la

regeneración urbana de los grupos sindicales? No. No, no, si  no hay un duro.

Señor Serrano, no diga que sí, que no hay un duro para los grupos sindicales, que

no lo hay. ¿Va a hacer la avenida Cataluña? 4 millones cuesta la avenida Cataluña.

Tiene 10. ¿La va a hacer? No. No. Explíquese lo a la señora Cavero. Dígale que

tiene cuatro millones  para hacer  la avenida Cataluña.  No la va a  hacer.  Señor

Serrano, esto va a tapar agujeros. Se lo dije desde el primer momento. Ustedes no

han querido plantear una negociación seria con las contratas para atender y para

repartir de alguna manera el agujero que se ha creado en los servicios públicos.

Ustedes no están renegociando planes de plaza. Espere, señora Navarro, sino no

importa no interrumpirme... Que ya que es complicado hablar con la mascarilla, si

encima me corta el hilo... Digo que no están hablando de planes de pagos, por

ejemplo,  para  esas  revisiones  de precios  que  ustedes  se  quieren  gastar  con el

remanente en vez de gastárselo en acción social. Oiga, esta es la realidad. Para

esto  quieren  ustedes  el  dinero,  para  esto  quieren  ustedes  esta  operación,  una

operación que no va a mejorar  para nada la vida de la ciudad ni la  asistencia

sanitaria  de  los  ciudadanos.  Por  tanto,  dada  esta  situación  y,  en  todo  caso,

dándoles la enhorabuena por este récord mundial de tramitación de revisiones del

Plan General, desde luego el Partido Socialista votará convencidísimo que no las

veces que haga falta.

Para  cerrar  el  debate  tiene  la  palabra  el  Consejero,  señor  Serrano:

Gracias,  Alcalde.  En primer lugar,  quiero expresar mi agradecimiento al  grupo

municipal de Vox, que desde que planteamos a todos los grupos municipales este

proyecto de ciudad se mostró abierto a hablarlo, se mostró abierto a estudiar el

proyecto y se mostró abierto a colaborar y a votar a favor de esta modificación de

Plan General. Quiero hacer público mi agradecimiento al grupo municipal de Vox.



Señor Calvo, el debate que traen aquí los grupos de la oposición de izquierdas con

respecto a la sanidad pública o sanidad privada, yo sé que usted es inasequible al

desaliento, pero da igual llevamos dos meses preguntándoles a los grupos en qué

aspecto concreto confronta la sanidad privada contra la sanidad pública y es una

pregunta que dos meses después sigue sin respuesta. Ya ve por dónde ha ido hoy

la  intervención  del  señor  Royo,  a  reconocernos  públicamente  que  es  el  grupo

municipal del PSOE no apoya porque es que no le interesa como grupo municipal

ayudar  al  gobierno  de  la  ciudad;  lo  ha  reconocido  públicamente.  Así  que,

reiterando mi agradecimiento  al  grupo municipal  de Vox.  Señora Bella,  yo ya

comprendo que usted no es miembro de la Comisión de Urbanismo, pero me va a

permitir que le diga solamente dos cuestiones. En primer lugar, cuando ustedes…

Me da pena, de verdad, que ustedes lancen acusaciones insidiosas con respecto a

la intención de los pliegos. Y me da rabia por dos razones: una, porque es mentira,

porque los pliegos, el hecho de que no están hechos para un grupo hospitalario

viene demostrado por el hecho de que han sido múltiples los grupos hospitalarios

que se han interesado por el proyecto.  ¿Me pedirán ustedes disculpas si a esta

licitación va más de un grupo hospitalario? ¿Me pedirán ustedes disculpas si a

esta licitación se presenta algún grupo más de los que ya han expresado que se

quieren presentar? Y también me da pena, señora Bella,  porque demuestra que

ustedes en realidad no solamente no se estudian los expedientes, sino que lo que

es peor, les da igual, porque yo ya le dije al señor Rivarés en la comisión que no

podía lanzar acusaciones insidiosas contra unos pliegos por una razón: los pliegos

no existen. No se puede decir que el texto de los pliegos es unos pliegos hechos ad

hoc para un grupo hospitalario cuando no hay pliegos, es que no hay pliegos. Y se

lo dije ya al señor Rivarés en la comisión. Esto lo que demuestra es que a ustedes

la realidad de las cosas les da igual. Y esto es lo que demuestra también es que ese

tránsito que tienen ustedes, continuo entre lo público o lo privado en función de lo

que a ustedes les interesa para poder seguir ahondando en su discurso populista

hace que no se trabajen los expedientes. Mire, señora Bella, en Zaragoza, en la

provincia  de  Zaragoza,  hay  un  21%  de  asegurados  en  la  sanidad  privada;

concretamente, 202.605, que supone, como digo, el 21% de las 964.693 habitantes

que tiene la provincia de Zaragoza. ¿De verdad usted afirma que en la provincia

de  Zaragoza  hay  202.605  ricos?  ¿De  verdad?  ¿De  verdad  a  las  familias  que

deciden destinar una parte de sus ahorros a la sanidad privada para usted lo que

son es ricos? ¿Eso es lo que son? Para mí, sinceramente, no lo creo. Mire, habla



usted además… Yo les agradecería que, con el mismo silencio y tono de respeto

con el que he escuchado sus intervenciones, escuchen ustedes la mía. Me pregunta

usted por qué estos suelos. Mire, también si hubiese tenido usted ocasión de leer

la modificación del Plan General, en la página 7 de la memoria justificativa se

dice por parte de los servicios de planeamiento que “los suelos elegidos se hace

precisamente  en  atención  a  dos  criterios  fundamentales:  uno,  con  carácter

fundamental, no interferir en la red sanitaria pública aragonesa de la ciudad de

Zaragoza; y dos: puesto que está en el centro de la bisectriz que conforman los

hospitales privados que hay al sur de la ciudad con los que hay en la red sanitaria

pública aragonesa, servir de apoyo ante medidas de extrema y urgente necesidad”

como las que desgraciadamente hoy estamos viviendo en la ciudad de Zaragoza.

Por  lo  tanto,  sí,  los  suelos  tienen  una  ubicación  específica  y  concreta  porque

provienen de una parcela que durante 12 años crio tomillos, que en usos sanitarios

públicos y privados no fue nada ahí, y se va a una parcela que ha despertado todo

el interés de grupos hospitalarios privados. Por cierto, vuelven ustedes a hacer…

Hay cosas que de verdad no dejan de sorprenderme y ya debería acostumbrarme,

lo  reconozco,  pero  dicen  ustedes  que  yo  manifesté  que  el  objeto  de  esta

modificación  de  Plan  General  era  atraer  inversiones  en  el  ámbito  sanitario

privado, que yo afirmé eso en la comisión, que la modificación era para atraer

inversiones en el ámbito sanitario privado. Pero si eso lo dice el párrafo 2 del

primer folio de la memoria justificativa, que es teniendo en cuenta que la carpeta

ocupa uno y el título otro el primer folio con contenido que hay; en el segundo

párrafo,  en  la  novena  línea  del  expediente  se  dice  cuál  es  la  finalidad  del

expediente, que es “dotar a la ciudad de Zaragoza de suelos sanitarios privados

que ofrezcan un atractivo y un servicio a la ciudad”. Luego no descubran ustedes

la  pólvora,  que  hace  tiempo  que está  ya  descubierta.  Señor  Santisteve,  no  ha

contestado usted a la pregunta que he hecho en mi primera intervención ¿Por qué

cuando ustedes modifican el Plan General en atención a dotarlo de recursos para

instalar un hospital privado o una asistencia privada en la ciudad de Zaragoza, eso

es  bueno porque lo  hacen ustedes  y,  cuando lo hacen  otros  grupos,  es  malo?

Bueno, se extraña usted. Yo, si quiere, no me gustaría detenerme mucho en esto,

sobre todo porque es  dejarle  a usted en evidencia.  Yo,  si  quiere,  le  enseño el

expediente 1056939, que aprueba con carácter definitivo la modificación aislada

del  Plan General  de Ordenación Urbana,  con el  objeto de adicionar  el  uso de

sanidad y salud al solar sito en Paseo Ruiseñores 6-8, en el que se ubicaba un



antiguo colegio universitario femenino y ahora hay una clínica privada. ¿Usted

conoce a Pablo Muñoz? ¿Usted conoce a Pablo Muñoz, consejero de Urbanismo?

Sí, ¿verdad? Pues esto fue una modificación del Plan General para cambiar los

usos de un colegio universitario a un hospital privado. Del mismo modo, señor

Santisteve,  también  cuando ustedes  enajenan  patrimonio  municipal  a  favor  de

mutuas que atienden en la pública y en la privada, como Mutua de Accidentes de

Zaragoza, que presta un gran servicio a esta ciudad y que se merece el derecho y

el  prestigio  de  reconocerse  como una institución  en  esta  ciudad,  pero  cuando

ustedes lo hacen está bien; cuando lo hacemos nosotros, está mal. ¿Quién enajenó

por  2,2  millones  de  euros  a  Mutua  Accidentes  de  Zaragoza  equipamientos

públicos municipales? Su Gobierno. Y, por cierto, señor Santisteve, le voy a decir

otra cosa. Transparencia no es una palabra que queda bien en su boca, teniendo en

cuenta que fue usted el Alcalde que expulsó a la oposición en conjunto de las

sociedades municipales. Es una palabra que le recomiendo cambie por otra. Mire,

no, tardaba, no tardaba ni no. Yo estoy en el ejercicio del uso de la palabra igual

que  antes  con  todo  respeto  le  he  escuchado  a  usted  porque,  créanme,  es

francamente difícil poder argumentar y poder hacer un discurso cuando enfrente

hay un guirigay y un murmullo absolutamente continuo. Por favor, les pido un

mínimo  de  respeto.  Mire,  hay  otra  consideración  que  hace  continuamente  el

señor… La verdad que hacer la réplica del señor Santisteve es complicado porque

como lo mezcla todo, siempre lo mezcla todo, es complicado. Pero mire, ya le he

demostrado que las modificaciones de Plan General o las ventas de patrimonio

público no son buenas o malas en función de quién las hace. Son buenas o malas

en función de lo que le reportan a la ciudad. Y por eso me va a permitir a usted

que le recuerde eso, porque veo que usted no lo sabía, no es que no lo recordara,

es  que  veo  que  no  lo  sabía,  pero  creo  que  es  importante  ponerlo  en  su

conocimiento.  Bien,  yo ya les  dije  la  vez anterior  que ustedes  sumergían  este

expediente en el debate entre sanidad pública y sanidad privada porque lo cierto

es que no tienen ningún tipo de reproche urbanístico ni de índole legal que hacer

en todo el expediente. Y yo ya les dije la vez anterior que, si ese iba a ser el debate

que  ustedes  iban  a  llevar,  al  menos  fueran  coherentes  y  transparentes  en  sus

planteamientos y que les cuenten a los ciudadanos la verdad, que les cuenten a los

ciudadanos que los gobiernos, y más en las circunstancias en las que estamos,

adoptamos  decisiones,  equivocadas  o  no,  pero  siempre  en  función  de  lo  que

creemos  para  el  interés  general.  Que  cuando  el  Gobierno  de  España  estaba



exigiendo  el  verano  pasado  que  las  comunidades  autónomas  recortaran  gasto

sanitario, yo no creo en la maldad intrínseca de los gobiernos, yo me imagino que

lo harían porque pensaban que había un gasto sanitario excesivo. Aragón fue una

de las comunidades autónomas que recortaron y tampoco creo en la maldad de la

consejera de Sanidad anterior. Creo que, si lo hizo, sería, evidentemente, porque

pensaría  que  en  ese  momento  era  necesario.  Mire,  yo  no  voy  a  entrar  en

consideraciones entre sanidad pública o sanidad privada más allá de que nosotros

ahora en las instituciones, entre instituciones lo que intentamos es ayudarnos y por

eso, yo cuando leo, por ejemplo, que los sanitarios aragoneses son entre los que

peor valoran la gestión de su comunidad autónoma, lo leo con pesar. Yo no sé si

ustedes,  en  sentido  contrario,  se  alegrarían.  Yo  lo  leo  con pesar,  porque  creo

sinceramente que el Gobierno de Aragón está haciendo todo lo que puede para

intentar  contener la pandemia.  El señor Royo decía  ahora que… Bueno, lo ha

reconocido públicamente el señor Royo, que el  problema del Grupo Municipal

Socialista, del Grupo Municipal Socialista, eh, señor Royo, no se equivoque. Yo

no  apelo  a  la  colaboración  del  PSOE.  Yo  apelo  a  la  colaboración  del  Grupo

Municipal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, que es donde no

veo colaboración ninguna, porque yo en otras instituciones donde está el Partido

Socialista  sí  que  veo colaboración.  Mire,  incluso  de  este  señor  que  tiene  por

costumbre des-decirles a ustedes, que se llama Salvador Illa, ministro de Sanidad,

que puso a la sanidad privada al servicio de las comunidades autónomas, ¿verdad?

¿Lo recuerdan? Ya se lo conté la vez anterior. Pues mire, ¿sabe lo que dice ahora,

después de la primera etapa de la pandemia ya vivida, el señor Illa? “Habrá que

compensar  su  servicio”.  Y por  eso,  gracias  a  la  sanidad  privada,  es  falso,  es

absolutamente falso que una actividad de carácter esencial y primordial como la

sanidad  privada,  por  el  hecho  de  que  tenga  titularidad  privada,  no  preste  un

servicio público eso es como decir que los taxis no prestan un servicio público,

por eso Aragón contrata las operaciones a la sanidad privada y la sanidad privada

no solamente  presta  servicio  a  ese 21% de aragoneses  que tienen una cartilla

privada, también a mucha gente que ahora probablemente nos estará escuchando y

que  sabe  que  su  operación  se  hizo  con  una  tarjeta  sanitaria  del  Gobierno  de

Aragón  en  una  clínica  privada.  El  señor  Royo  dice  que  pagando.  Sí,  claro,

pagando,  claro  que  pagando.  ¿Y  qué  pasa?  ¿Que  la  sanidad  pública  no  la

pagamos?  También  la  pagamos,  ¿verdad?  Sr.  Alcalde:  Señor  Serrano,  señor

Serrano. Señor Royo, vamos a intentar no cruzar debates. Vamos a intentar dejar



hablar,  vamos  a… Señor  Royo,  tranquilícese,  deje  hablar  al  orador.  Lo  digo

porque cada 30 segundos usted no puede dar un grito desde su bancada. Intente

durante unos minutos escuchar al orador y así el debate irá mejor. Gracias.

Señor Serrano: Mire, señor Royo, pagando, que dice usted. La nueva

consejera de Sanidad, a la que, por cierto, ayer me puse personalmente y se puso

el gobierno de la ciudad a su disposición para ayudar al Gobierno de Aragón en

todo  lo  que  necesite  para  controlar  los  brotes  de  la  pandemia,  concertará

operaciones en un volumen similar a otros años para reducir las listas de espera.

¿Sabe, entre otras cosas, por qué? Porque mire, prescindir de la sanidad privada

costaría en torno a los 36.000 millones de euros, 36.000. ¿Y sabe también por

qué? Otra cosa que se oye mucho en este debate y en esta confrontación, que si se

dan cuenta ustedes, no tienen nada que ver con el urbanismo ni tiene nada que ver

con las necesidades de Zaragoza; tiene que ver con un mejunje ideológico y con

una serie de clichés que yo creo que alguna lección deberían haber tenido ustedes

también de todos estos tiempos, al menos para intentar ayudar todos a subirnos al

mismo carro, “los trabajadores de la sanidad privada están maltratados y demás”.

CC.OO. asegura que el sexto convenio de la sanidad privada en Aragón es muy

beneficioso para las trabajadoras. Luego, también es falso, al menos para CC.OO.,

que los trabajadores de la sanidad privada y las trabajadoras de la sanidad privada

estén peor tratados que los de la sanidad pública. En definitiva, ustedes no son

coherentes. Yo permítanme que les diga que a ustedes les pasan, como al señor

Garzón, les pasan como a doña Carmen Calvo y les pasan...  Bueno, aquí este

titular es bueno: “Pasión socialista por la sanidad privada”, no se han pasado por

el Ayuntamiento de Zaragoza.  Pero yo déjenme que les diga que voy a seguir

estando  en  la  colaboración  institucional,  que  por  eso  no  voy nunca  a  criticar

ninguna actuación al menos públicamente, de las que haga el Gobierno de Aragón

en materia sanitaria mientras estemos en las circunstancias en las que estemos;

que deberían ustedes  tomar ejemplo  de lo  que está  haciendo en las  Cortes  de

Aragón,  por  ejemplo,  mi  grupo  parlamentario,  el  grupo  parlamentario  de

Ciudadanos. Deberían ustedes tomar ejemplo,  que seguro que no solamente no

hizo ningún reproche, sino que cuando comenzaron las obras de la nueva clínica

privada del parque de Miraflores, señor Santisteve, y la titularidad, señora Ranera

de esta clínica privada, fue a solicitarle al IASS que el edificio contiguo… Esta es

la clínica privada y esto que usted ve en rojo más esto que usted ve en blanco, son

dependencias del IASS. ¿Sabe usted lo que ha hecho el IASS, señor Royo? ¿Sabe



usted lo que ha hecho el IASS? Ha alquilado las dependencias a la clínica privada,

es decir, ha enajenado patrimonio del IASS a favor de una clínica privada para

obtener un aprovechamiento económico. ¿Y sabe por qué? Porque el Gobierno de

Aragón,  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  el  Ayuntamiento  de  Huesca,  el

Ayuntamiento de Teruel y todos los ayuntamientos de Aragón ahora en lo que

estamos es en intentar ayudarnos en unas circunstancias absolutamente terribles. Y

por eso, porque yo creo que hay diferencias ideológicas difíciles de salvar, pero

hay  otras  que  no  son  diferencias  ideológicas,  sino  que  son  meros  intereses

pequeños de grupos municipales concretos, usted, señor Royo, no se da cuenta,

pero si es que cada vez que interviene y hace referencia a que son ustedes el grupo

mayoritario en este ayuntamiento. Si yo ya puedo entender, si yo con el máximo

respeto le digo que yo ya puedo entender que ganar unas elecciones y no gobernar

debe ser complicado. Se lo pueden preguntar al Alcalde, que tuvo 15 concejales.

Se quedaron a uno. Si tiene que ser complicado, si yo lo puedo entender, pero es

que ustedes  lo  han reconocido  en  la  mañana  de  hoy:  no van a  ayudar  a  este

gobierno municipal nunca. Y, de hecho, así lo están demostrando. Y por cierto y

ya termino con esto, cuando usted porque luego el señor Royo me dice que soy

muy pesado, no me extraña,  yo también  me tendría  manía a mí mismo si  me

tuviera que oír de mí mismo lo que me oye el señor Royo a mí, pero lo que quiero

decir con esto es que usted acusa de celeridad al área de Urbanismo. Mire, a mí,

acusar de celeridad a un área que está para detectar problemas y para ser rápido es

el  mejor  de los reproches  que me puede hacer.  Cuando ejecutamos obras  que

ustedes no ejecutaron; cuando soterramos en Parque Venecia, señora Ranera, el

soterramiento de una línea de alta tensión que ustedes dejaron ahí y que en menos

de un año conveníamos con Endesa para poder llevarlas a cabo. El señor Royo,

que se ha convertido en el mejor defensor del señor Santisteve quién se lo iba a

decir  a usted,  ¿verdad,  señor Santisteve? dice que lo hizo el  señor Santisteve.

Oiga, que no, que el convenio con Endesa lo firmé yo. O sea, quiero decir que sé

lo que firmo, yo sí que sé lo que firmo. Mire, yo lo que les quiero decir es que la

celeridad  en el  área  de Urbanismo,  repito,  vamos a  intentar  seguir  detectando

problemas; vamos a intentar seguir generando recursos para la ciudad; vamos a

seguir intentar generando inversiones que generen economía, empleo y riqueza en

la ciudad desde el primer momento, desde que se empiecen a mover las tierras

hasta  que  dentro  de  muchos  años ahí  siga  ejerciendo  la  actividad  un hospital

privado, y para eso es para lo que siempre nos van a encontrar;  para posturas



pequeñas, tácticas pequeñas de grupos municipales concretos, que solamente en

una institución están por poner palos en la rueda, lo siento, pero eso ni es diálogo,

ni consenso, ni es una apelación sincera al entendimiento. Y, por lo tanto, como

tenemos la obligación de gobernar, vamos a seguir gobernando y vamos a seguir

tomando decisiones. Intentaremos que con el mayor acuerdo posible.

Toma la palabra el señor Alcalde: Muchas gracias, señor Serrano. Yo

sí  quería  también  hacer  un  par  de  puntuaciones  que  me  parece  que  son

importantes  si  me  lo  permite  la  oposición,  claro.  Primera  cuestión.  Nosotros

hemos negociado este expediente. Yo no les voy a permitir que en este Salón de

Plenos digan cosas que no son verdad. Hemos negociado este expediente y fíjense

lo que le digo: en aras a la prudencia de querer seguir negociando otro tipo de

expedientes que sean beneficiosos para la ciudad con el Partido Socialista, no voy

a contar  las  negociaciones  que  ha  habido con el  Partido  Socialista  para  sacar

adelante este expediente. Pero lo que no voy a permitirles es que vengan aquí a

este Salón de Plenos a no decir la verdad porque este expediente se ha negociado

y voy a obviar el precio que ustedes pusieron a este expediente para votar que sí,

pero quiero que quede claro. Ustedes a este expediente le pusieron un precio que

nada tuvo que ver con la sanidad pública; nada, nada tuvo que ver con la sanidad

pública. O sea, es decir, en aquel momento al Partido Socialista no le preocupaba

la  defensa  de  la  sanidad  pública;  al  Partido  Socialista  en  aquel  momento  le

preocupaba qué cantidad de dinero del que iba a ingresar el Ayuntamiento podía

destinar a otro tipo de proyectos. Entonces, permítanme que yo no diga eso sobre

todo porque llegamos a la aprobación definitiva del expediente, veo que ustedes

eso no lo han contado, no voy a ser yo quien lo cuente y, por lo tanto, ni voy a

contar eso ni voy a contar la… Señor Royo, intente, de verdad… Señor Royo.

Muchas  gracias,  señor  Royo.  Yo no sé cómo decirle,  por  favor,  que  nos  deje

hablar a los demás sin tener que oírle a usted permanentemente de fondo, que

intentemos tener  un debate educado, sin más.  Y además no le voy a decir  las

negociaciones  que  hemos  tenido  con  el  Gobierno  de  Aragón,  que  yo  estoy

convencido de que ustedes las conocen. Por lo tanto, cuando hablen de negociar y

hablen  de  consenso,  les  agradecería  que  se  ajustaran  a  la  verdad.  Segunda

cuestión. Señor Royo, hombre, yo también les pido un poco de reflexión porque

que a usted le oiga yo hablar  de las viviendas sindicales,  le oiga hablar de la

avenida Cataluña o le oiga hablar de las revisiones de precio… ¿Pero cuántos

años se han pegado ustedes gobernando sin hacer nada en las viviendas sindicales,



sin reformar la avenida Cataluña? ¿Sabe usted lo que pasa con las revisiones de

precio?  ¿Sabe que  se  han pagado 80 millones  de  euros  solo  en  revisiones  de

precio y que las hemos tenido que llevar a deuda? Solo en intereses de demora, su

gestión nos ha obligado a la ciudad a pagar 35 millones de euros de intereses de

demora por las revisiones de precio. O sea, el Partido Socialista viene al Pleno del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  a  pedirnos  que  en  los  pocos  meses  que  nosotros

llevamos gobernando hagamos lo que ellos no han hecho en 16 años de gobierno.

Reflexionen. Cada vez que hablen de una cuestión de estas, cada vez que se vayan

a las viviendas sindicales,  cada vez que pasen por la avenida Cataluña,  por la

avenida Navarra o por alguna otra calle  de la ciudad que se encuentre  en mal

estado,  piensen  lo  que  ustedes  han  hecho.  Cada  vez  que  usted  hable  de  la

rehabilitación de viviendas, piense que usted decidió dejar a cero la partida; de los

seis millones de euros a cero. Piense que este año, en el que se dedica más dinero

que nunca a la inversión en rehabilitación de vivienda, el año que más dinero se

va a dedicar en la historia de este ayuntamiento, ustedes han votado en contra.

Oiga,  yo estaba  en la  oposición  como Partido Popular,  el  señor  Santisteve  ha

aprobado la convocatoria de las subvenciones a la rehabilitación y yo no votaba

en  contra.  Las  subvenciones  a  la  rehabilitación  de  vivienda,  yo  no  votaba  en

contra. Y el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza entiende que el año

que más dinero se ha dedicado en la historia del Ayuntamiento a la rehabilitación

es la vivienda, la posición moderada es votar en contra. Mire, señor Royo, yo le

voy  a  decir  una  cosa.  Yo  creo  que  ustedes  cuando  intentan  ir  detrás  del

radicalismo  se  equivocan;  cuando  intentan  superarlo,  se  equivocan

estrepitosamente. Que su líder de la bancada anterior, de la bancada contigua, esté

de baja no quiere decir que usted le tenga que suplir durante estos meses, señor

Royo. No, créame. Yo creo que, sinceramente, usted sobre esa cuestión debería

reflexionar. En cualquiera de los casos, para que quede claro, lo digo respecto de

la velocidad de los expedientes. A mí me gustaría que eso lo tengan claro. Ha

habido un cambio de equipo de gobierno. Ahora hay un equipo de gobierno que,

cuando  vienen  proyectos  a  la  ciudad  que  significan  inversión,  que  significan

generación de riqueza, que significan creación de empleo, que significan mover la

economía de esta ciudad para que además se puedan pagar impuestos con los que

seguir  prestando  los  servicios  públicos,  este  equipo  de  gobierno  no  los  va  a

rechazar,  los va a impulsar y además va a hacer todo lo que esté en su mano

porque los procedimientos administrativos sean ágiles y rápidos. No se quejen,



creo que es lo que tiene que hacer un gobernante que efectivamente quiere el bien

para su ciudad. Pero, además, señor Serrano, decía usted, “¿me pedirán disculpas

si vienen más ofertas?”. Pues mire, señor Serrano, no le van a pedir más disculpas,

pero la cuestión es: ¿y si se consigue más dinero del que está previsto, le pedirán

disculpas? ¿Y si se consigue más dinero? Y si ese concurso público… En el que

por  cierto,  si  ustedes  creen  que  el  concurso  público  tiene  algún  problema,  ya

saben lo que tienen que hacer, ese tipo de afirmaciones en el que se dicen cosas

gruesas que entran dentro de otro ámbito del derecho, yo no tengan la más mínima

duda de, si son conocedores de alguna cuestión, que crean que tiene indicios de no

cumplir con toda la normativa jurídica, ustedes tienen una obligación como cargos

públicos, se lo digo porque yo esa obligación como cargo público la he ejercido en

unas cuantas ocasiones. Ejercen, ejercen, ya saben lo que tienen que hacer. Pero,

en cualquiera de los casos, si de lo que estamos hablando es de que es un proyecto

en el que la ciudad va… Yo, señor Royo, recuerdo cuando me decía: “¿Es que no

hay otros suelos?”. Pues mire, no ha habido ninguna alegación. Usted decía: “Ya

verá como vienen alegaciones…”. Pues mire, no ha habido ninguna alegación de

ningún  otro  particular  de  suelos  que  haya  habido  en  la  ciudad  que  se  haya

sentido... No, ahora usted dice “no, no, no, no”, pero yo le he visto aquí a agitar

los brazos diciendo: “Ya verá como…”. Bueno, pues mire, no ha habido. Entonces

yo lo que les digo a ustedes es: creo que va a haber un concurso público para

poner  un  proyecto  económico  absolutamente  interesante  para  la  ciudad.  Estoy

convencido  de  que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  superará  las  previsiones

económicas  que nos habíamos hecho porque cuando se impulsan proyectos de

interés para la ciudad, hay una demanda en la sociedad que va a responder a eso y

que eso además significará que ese dinero lo podamos invertir en los múltiples

problemas que tienen las arcas del Ayuntamiento de Zaragoza. En cualquiera de

los casos, a mí me hubiera encantado que este debate hubiera acabado escuchando

su alternativa.  ¿Cuál  es su alternativa? Si ustedes creen que un mínimo de 15

millones  de  euros  no  lo  debemos  ingresar  de  ese  suelo,  ¿de  dónde proponen

ustedes  sacar  esos  15 millones  de euros? ¿Cuál  es  la  alternativa?  ¿Cuál  es  el

proyecto que va a impulsar el Partido Socialista o la izquierda en conjunto para

que se pueda generar empleo, con datos y con cifras? Y, señor Santisteve, si a

usted los proyectos de creación de riqueza en la ciudad se les ha ocurrido un año

después de ser Alcalde, replantéeselo también, replanteárselo porque se le podían

haber ocurrido un año antes. Si se le ocurren ahora, le agradeceré que me los diga,



pero le hubiera agradecido todavía más que se le hubieran ocurrido cuando usted

podía llevarlos adelante. Así que, créanme, ha habido un cambio de gobierno, es

verdad, hay una nueva mayoría en la ciudad y todos los proyectos que signifiquen

creación de riqueza, creación de empleo y que beneficien a esta ciudad van a ser

impulsados y además serán impulsados al ritmo que este equipo de gobierno cree

que son necesarios,  que,  evidentemente,  es distinto al  que impulsaban ustedes.

Muchas gracias y vamos a votar si le parece, señor secretario.

Concluido el debate del Dictamen proponiendo Aprobar, con carácter

definitivo, Modificación Aislada nº 175 del Plan General de Ordenación Urbana

con el objeto de delimitar una nueva parcela de equipamiento sanitario privado en

el polígono 60. - El precedente dictamen queda aprobado con el voto favorable de

16 (PP, C´S y VOX ), las señoras y señores: Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo,

Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández, García Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza,

Navarro,  Rodrigo,  Rouco,  Serrano,  de  los  31  concejales  que  integran  la

corporación, lo que constituye mayoría absoluta legal.

La  señora  Bella,  del  grupo  municipal  Podemos.equo:  Discúlpeme,

señor Alcalde,  discúlpeme.  ¿No se pondera?.  Sr. Alcalde:  Sí, sí,  eso es lo que

estaba diciendo. Es decir, que es verdad que, como hay ausencias justificadas, se

ponderará  para que la  votación  sea exactamente  la  misma que un concejal  de

diferencia. O sea, es decir, al final...

El  señor  Secretario:  Pero  es  que  este  es  un  asunto  que  requiere

mayoría absoluta, requiere 16 votos a favor.

El señor Alcalde: Pues entonces es evidente que no podemos hacer la

compensación, lo siento. No, porque si hacemos la compensación, políticamente

el expediente decae, es evidente.

La  señora  Bella  del  grupo  municipal  podemos.equo:  Perdón,

simplemente, señor Alcalde, simplemente hago constar que llevaremos este asunto

a la Junta de Portavoces, a ver si hay otra posible alternativa.- El señor Alcalde:

Señora Bella, yo le… Me parece bien que lo lleve a Junta de Portavoces, pero

antes de llevarlo a Junta de Portavoces, le explico. Yo creo que en todas y cada

una de las votaciones que hay en este Ayuntamiento y siempre que haya ausencias

justificadas por parte de concejales, nosotros estamos dispuestos a quitar los votos

que sean necesarios para que esa desproporción no se haga. En este caso y en este

expediente concreto, la diferencia viene porque el reglamento orgánico y la ley

obliga a que el número de concejales… No nos podemos quitar uno, porque si no



lo que se produciría sería la desproporción política de que, teniendo los votos, no

conseguiríamos sacar el  expediente.  Entonces,  se produciría una desproporción

política  respecto  de  la  mayoría  con  la  que  se  impulsan  políticamente  un

expediente mayor que la diferencia habitual que han tenido todos los equipos de

gobierno de retirarse los expedientes. Por eso le decía que podrán discutirlo con

más detenimiento en la Junta de Portavoces, pero que quedara constancia de que

no es ninguna descortesía política. Creo que es lo habitual. Gracias. 

Y no habiendo más asuntos de qué tratar,  siendo las 11 horas y 10

minutos se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta que firma el

señor Alcalde, conmigo el Secretario General del Pleno de lo que certifico.


