
        
                 

                 
            

             
             

             
            

           
           
           

           
             
             

             
        

       
               

          
                   

                

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 20 de mayo de 2013. 

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

PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y HACIENDA 

Según acuerdo de Junta de Portavoces, se procede al debate 
conjunto de los expedientes de figuran en el orden del día, con los números 1, 2 y 3; si 
bien se votarán por separado, indicando en cada uno de los puntos el resultado de la 



          

         

         

           
          

             
             
           

            
               

             
            
              

             
             

            
                

          
              
            

            
            

              
               

              
            

               
            

           

votación. 
Los puntos que figuran en el orden del día son los siguientes: 

1.		 Resolver las reclamaciones presentadas al presupuesto general municipal para el 
ejercicio 2013 y aprobar definitivamente el mismo (1085835/12). 

2.		 Aprobar definitivamente la modificación de los programas plurianuales del 
ejercicio 2011 y anteriores (1085908/12). 

3.		 Aprobar definitivamente la modificación del programa plurianual del ejercicio 
2013 (1085860/12). 

Antes de iniciarse el debate corporativo, la Presidencia autoriza la 
intervención de don Pedro Martínez Calvo, en representación de FECAPARAGON, 
Federación Cristiana de Padres y Madres de Alumnos de Aragón, conforme a lo 
establecido en el artículo 80 de Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación 
Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza, quien interviene con las siguientes 
palabras: Buenos días, volvemos a comparecer ante este Pleno, como miembros del 
Consejo de la Ciudad de Zaragoza. Les recordamos lo que dijimos el día veintidós de 
marzo, ante la aprobación de los presupuestos de esta ciudad. Les dijimos que 
estábamos indignados por el desprecio que algunos de ustedes demuestran antes las 
decisiones, y trabajo del Consejo de la Ciudad. Les decíamos y les anunciábamos que 
íbamos a presentar un número de reclamaciones, a efectos de hacerles saber nuestra 
posición ante este presupuesto. Así lo hemos hecho y parece ser que el señor interventor 
de éste nuestro Ayuntamiento, propone la no admisión de todas nuestras reclamaciones, 
argumentando que no se ajustan a lo establecido en el artículo 170.2 de la Ley de 
Haciendas Locales. Nuestros colaboradores entendidos en derecho discrepan y estudian 
el iniciar un procedimiento ante los tribunales que aclare esta situación. Nos parece por 
lo menos curioso lo contradictorio de la recomendación del señor interventor, cuando 
sus últimos informes coinciden con el fondo de nuestras reclamaciones. Todavía les 
queda a ustedes la oportunidad de que reflexionen y acepten dialogar admitiendo 
nuestras reclamaciones. Se las voy a recordar de una forma breve: Solicitamos que la 
Universidad de Zaragoza realice un estudio sobre la presión fiscal real, a la que están 
sometidas las familias de esta ciudad, así como la repercusión de la deseable aplicación, 
de una progresividad en la tributación. Creemos que ustedes, desde su posición 
privilegiada, han perdido la visión real de cómo estamos en esta ciudad. Para pagar este 
estudio proponemos que se reduzca la partida de protocolo. También proponemos que 
se establezca un plan que permita establecer actuaciones personalizadas que posibiliten 



              
           
            
             

             
            

           
               

               
               

           
             

            
         

             
          

   
               

                   
             

                
           

             
            

           
              

               
           

              
            

            
            

              
 
          

moratorias en el pago de impuestos y deudas por todos los conceptos tributarios que, 
familias zaragozanas más necesitadas, desfavorecidas y castigadas por la situación que 
vivimos, mantengan o puedan mantener con el Ayuntamiento, dejando sin efecto los 
abusivos recargos de apremio e intereses de demora. Sinceramente creemos que es de 
justicia; además está de acuerdo con las actuaciones que, en algún caso demagógicas, 
ustedes trasladan. Creemos que ya toca reducir de forma muy importante lo 
presupuestado para las remuneraciones de los cargos políticos de este Ayuntamiento, 
tanto en la cantidad percibida como en el número de perceptores. Están fuera de la 
realidad y ya no podemos pagarlo, no se puede hablar de ayudas para la creciente 
pobreza de esta ciudad y que se perciban estas cantidades. Supriman por favor, todo el 
coste del personal eventual. Existen funcionarios muy cualificados para realizar su 
trabajo. Insisto, es que no podemos pagarlo, ya no hay ingresos suficientes. No 
consideramos justo, que las ayudas y asignaciones que reciben ustedes, los grupos 
políticos municipales, no sean debidamente justificadas, como lo hacemos 
absolutamente todo el mundo, y ustedes lo deberían hacer con mucho más detalle. 
Cualquier destino de nuestros fondos debe ser concienzudamente justificado. Una 
familia responsable, cuando tiene problemas de ingresos y deudas, ajusta gasto a gasto y 
eso es lo que les hemos planteado. Un trabajo de mucho detalle, con mucho esfuerzo, 
gasto a gasto, les reclamamos lo que se debe y se puede ahorrar, y si no es así, dígannos 
el porqué. Existen partidas sociales que están claramente infradotadas y en la actual 
situación son prioritarias, a pesar de que el interventor diga lo contrario ¿por qué no se 
reduce significativamente el dinero para los organismos municipales, si su continuidad 
está en duda? También les proponemos revisar los convenios con entidades. Hoy hay 
muchas que necesitan muchísimos más recursos y otras, por el contrario, siguen 
percibiendo ingentes cantidades de dinero que hoy no deberían percibir. Les 
reclamamos también que en las bases de ejecución figure expresamente que el grupo de 
trabajo del Consejo de la Ciudad realice un seguimiento y prepare el camino para hacer 
realidad un presupuesto participativo. No entendemos su negativa, da mucho que 
pensar. Y éstas son las reclamaciones. Saben que si preguntaran a los ciudadanos, las 
aprobarían por abrumadora mayoría. Por último, nos dirigimos a los medios de 
comunicación presentes y les rogamos y les agradeceremos que cumplan con su 
responsabilidad. Informen a los ciudadanos y familias de Zaragoza sobre este asunto 
claramente y de lo incomprensible que puede llegar a ser la actitud de nuestros 
representantes. Muchas gracias. 

Acontinuación, conforme a lo establecido en el artículo 80 de 



           
              
          

             
            

          
               

                
               

               
                 

              
                

         
              

            
             
              

                
      

                  
                

             
               

              
             

           
              

             
               

        
               

              
            
               

Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento 
de Zaragoza, el señor alcalde concede la palabra a doña María Carmen Bernal Claudio, 
en representación de la Asociación Zarapeludos Protección Animal, quien interviene 
diciendo: Buenos días señor alcalde, señoras y señores concejales. Ante todo, dar las 
gracias por permitirme intervenir en este Pleno. Soy Carmen Bernal, vicepresidenta del 
Consejo Sectorial de Protección Animal, y estoy aquí representando a las protectoras de 
Zaragoza, y a todos los ciudadanos de esta ciudad, que amamos a los animales. Hace 
casi un año tuve el honor de intervenir en este Pleno para reclamar un cambio profundo 
en las políticas de protección animal de este Ayuntamiento. Por ello doy las gracias a 
este gobierno de la ciudad, por demostrar su sensibilidad y ganas de cambiar las cosas, 
y haber puesto sin dilación manos a la obra; algo que para todas las protectoras en ese 
momento era urgente y necesario, puesto que los animales en esta capital eran tratados 
como plagas. Sacrificados a los diez días de ser recogidos por la entonces perrera de la 
ciudad, y en algunos casos presuntamente, asesinados impunemente, negándoles 
cualquier derecho como seres vivos que sienten, que sufren y, sobre todo, que son 
sujetos de derecho, con una ordenanza municipal del año noventa y cuatro, 
completamente obsoleta y retrograda. Tengo que dar las gracias por haber iniciado la 
transformación de la perrera municipal en un centro de protección animal. Sí, me oyen 
bien, en un centro de protección animal, donde no se sacrifica por el transcurso de diez 
días de plazo o de estancia en el mismo, a pesar de tener una ley como la de Aragón que 
lo permite. Y como acabo de decir se hacía hasta ese momento, y como se hace en el 
resto de los ayuntamientos de Aragón o, lo que es peor, que no se recojan, como hace la 
Diputación Provincial de Zaragoza y vaguen por los montes con una agonía extrema, 
los maten a tiros, incluso sean envenenados, colgados y, en el mejor de los casos, 
acaben en Peñaflor, cuyo gasto así es para este Ayuntamiento. Sí, señor alcalde, sí, 
señores concejales, el camino pasa por el día a día, información, actividades de 
colaboración, solidaridad, campañas educacionales, no hay otro. Pero este camino es 
necesario que se plasme en los presupuestos que hoy aprueban ustedes. Yo hoy he 
venido aquí, porque quiero decirles a ustedes, señores del Partido Popular, que su 
discurso es pura demagogia, en el que todo vale para criticar. Quiero dejarles claro que 
se equivocan si piensan que todos los que amamos y respetamos a los animales votamos 
una opción determinada, pues no es así. Estamos de todos los colores, de todas las 
ideas, simplemente somos seres humanos en contra de todo tipo de maltrato e injusticia. 
Cuando los ciudadanos leímos su programa electoral, en ninguna parte decía que 
estaban a favor de sacrificar sin piedad a los animales víctimas del abandono y muchas 



               
               

       
              

               
 

             
                

               
            

                
                

           
             

           
               

           
                

             
               

                
            

                 
                  

           
            

            
            

                
              

              
                 
                

          
                

veces del maltrato o permitir que vaguen por los montes presos de una agonía extrema. 
Si no piensan así, no entiendo como un concejal, puede criticar que se aumenten las 
partidas en materia de protección animal. No me negarán que es una gran contradicción. 
Verán, este aumento de presupuesto que hoy se aprueba, todavía es insuficiente para 
todo lo que se tendría que hacer. Tres mil animales abandonados en la ciudad de 
Zaragoza dice claramente que hay que intervenir. Y no. Esta cifra no es querer exagerar, 
puesto que las protectoras estamos rescatando tanto o más que el propio ayuntamiento. 
E insisto, además están los de los pueblos de los alrededores de Zaragoza y como la 
Diputación Provincial de Zaragoza no recoge, los que tienen la suerte de llegar al 
término de Zaragoza capital, también hay que recogerlos por este Ayuntamiento. Desde 
luego que así, la Diputación lo tiene fácil, para no sacrificar y además con un coste 
mínimo. Me resulta tan duro pensar que a su grupo le gustaría que se les sacrificara 
sistemáticamente. Les ruego, por favor, que recapaciten. Ustedes representan a muchos 
ciudadanos y por ellos ocupan sus puestos de concejales. Y les aseguro con 
conocimiento de causa que los zaragozanos no queremos que sacrifiquen animales 
porque sí, animales cuyo único delito ha sido que se cansaran de ellos; falta de 
responsabilidad o, simplemente, la imposibilidad de mantenerlos debido a la crisis. 
Señores del PP, sólo les voy a dar un par de datos, el estado, las comunidades 
autónomas y los ayuntamientos gastaron en 2012 quinientos setenta y un millones de 
euros, sí, millones de euros en subvenciones al mundo de las corridas de toros que, 
añadido a los ciento veintinueve millones de euros que llegan a los criadores a través de 
programas de políticas agrícolas europeas, suman más de setecientos millones de euros 
de ayudas a los toros. Y frente a estas cifras, ¿no les parece ridículo unos miles de 
euros, para salvar y dar una mínima calidad de vida, a todos los que por una razón u 
otra acaban abandonados mientras esperan una segunda oportunidad?. Criticar con saña 
por criticar, nunca es bueno. Señores concejales del Partido Popular, practiquen la 
empatía con los animales. Miren, les podría sugerir que rebajaran alguna partida, que en 
tiempos tan duros como los actuales ustedes mantienen: protocolos, salarios más que 
generosos, y que les den a estos colectivos que tanto parece ser que les preocupan o 
para poner baldosas, ejemplo tan triste y desacertado, que alguno de ustedes puso. Por 
cierto, me surge una pregunta: ¿por qué apoyaron la moción plenaria de veintiséis de 
marzo de 2012, en la que se aprobaban una serie de cambios en el centro de protección 
animal y en la política de gestión?, ¿qué pasa?, ¿que el dinero para pagar los chips, 
cartillas, vacunas, medicamentos, intervenciones veterinarias son maná que cae del 
cielo? A no ser que, en mi desconocimiento, no sepa que alguno de ustedes sabe hacer 



             
      

              
            

              
            
               

               
                
               

                  
              

                 
            

            
                  

    
              

             

          
            

       
             

                
              

           
             

            
              

               
            

          
              

            

milagros. Les pido sean consecuentes y si ustedes aprueban una moción que llevaba 
implícita una serie de gastos, aprueben ahora los presupuestos. Les aseguro que estamos 
encantados de ayudar, pero más no podemos hacer, las cuentas las tienen que hacer 
ustedes. Señores concejales del Partido Popular, no olviden que hablamos de seres 
vivos que sufren, que padecen y que sienten. Me pregunto por qué donde tienen 
mayoría, es decir en aquéllos ayuntamientos que gobiernan en la Diputación de 
Zaragoza, en las comunidades autónomas y, sobre todo en el gobierno de la nación, no 
cambian las políticas en esta materia, ¿por qué no cambian las leyes? Les reclamo, en 
nombre de todas las protectoras, que les pidan a su partido en las Cortes Aragonesas el 
cambio de esta ley, que permite sacrificar en las perreras de Aragón pasados los diez 
días; que permite sentencias como la de este juez de Zaragoza que dice que el frío o la 
congelación hasta la muerte de un animal, no es un método prohibido. Nos da 
vergüenza que exista esta ley en Aragón. En el cambio, la tolerancia y el respeto a todo 
ser vivo, les aseguro que tendrán siempre nuestra colaboración; de lo contrario, 
estaremos enfrente. Señor alcalde, señoras y señores concejales, hemos tenido la suerte 
de que en esta ciudad hace poco más de un año y gracias a una moción de Izquierda 
Unida, apoyada por todos los grupos, muchas cosas hayan cambiado. Empaticen con los 
animales, que no son de nuestra especie, acérquense a verlos al centro de protección 
animal, mírenlos a los ojos. Gracias, señor alcalde, gracias señores concejales de los 
grupos que van a permitir estos presupuestos. Muchas gracias a todos. 

Comienza el debate corporativo con la intervención del consejero don 
Fernando Gimeno, para presentar el dictamen. Lo hace del siguiente tenor literal: 
Muchas gracias, señor alcalde. Con mucha brevedad; porque la realidad es que hoy 
viene a debate una propuesta de presupuestos generales del ayuntamiento de la Ciudad 
de Zaragoza que, prácticamente, es la misma propuesta que en su día se discutió y se 
aprobó inicialmente. En ese contexto, hoy lo que se trae es un presupuesto general 
municipal para el ejercicio 2013, las modificaciones de los programas plurianuales 
anteriores y la modificación del programa plurianual correspondiente al año 2013. Es el 
mismo texto aprobado, como decía antes, con una pequeña modificación de una 
transferencia por importe de 1,5 millones del capítulo VI al capítulo III, que en 
cualquier caso hubiera servido para destinar a los mismos fines de pago de intereses o 
precios de suelo fijados normalmente por sentencias. Lo que aprobamos es el 
presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza, el presupuesto de los organismos 
autónomos y el presupuesto de las sociedades mercantiles; en este caso, sólo con una 
pequeña diferencia respecto a nosotros, que es un presupuesto orientativo e indicativo 



                 
             
              

          
 

              
           

               
             

               
                    

            
                

               
           

               
               

           
              

               
               

            
              

              
              

              
            

            
            

           
            

                
            

              

de las propuestas de gastos y de ingresos y, al mismo tiempo, se aprueban unas bases de 
ejecución del presupuesto y la plantilla del personal municipal. Como ya se ha 
producido el debate en otro Pleno anterior, doy por presentado ya el presupuesto con 
estas consideraciones. 

En nombre del grupo municipal de Izquierda Unida interviene su 
portavoz, don José Manuel Alonso, quien dice: Muchas gracias, señor alcalde. Casi, casi 
esa brevedad espartana de que ha hecho uso el consejero de Hacienda podría ser 
asumida por Izquierda Unida. Hemos debatido estos presupuestos en muchas ocasiones, 
los hemos debatido en la prensa, en comisión; los hemos debatido en el Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza y pocos cambios ha habido en unas cuentas que comienzan 
con la aprobación de los ingresos de este Ayuntamiento y culminan hoy en este Pleno. 
Pero no deja de ser curioso lo que hemos visto a lo largo de los últimos días, y es cómo 
las derechas se empecinan en aportar aquí nuevos debates que estarán hoy, 
posiblemente, en este Pleno y que estarán también en el próximo Pleno. Una y otra vez 
desviando la atención, como es costumbre suya, de los problemas reales de los que son 
ellos los causantes. Muchas cosas, muchas, desde determinadas acusaciones a colocarse 
en la piel y defender los intereses de las grandes contratas y de las empresas 
multinacionales, algo a lo que ya nos tienen acostumbrados. Mire usted, si hemos de ser 
espartanos, diremos que estos presupuestos son tan necesarios como insuficientes; 
necesarios para no paralizar la gestión, insuficientes porque la ciudad, en la situación en 
la que está, necesitaría muchísimos más recursos para hacer frente a las derivas de una 
crisis económica, que no sólo es crisis, sino que además está derivando el sufrimiento y 
las consecuencias de la misma a las clases más débiles sistemáticamente, propiciando 
una cada vez mayor discriminación social, una cada vez mayor diferencia entre ricos y 
pobres. El objetivo fundamental de este presupuesto, por mucho que les haga a ustedes 
gracia, el objetivo fundamental es la lucha contra los recortes que la política anticrisis 
del Partido Popular ha colocado en esta ciudad y que ya fueron esbozados con 
anterioridad por las políticas del Partido Socialista. Ésa es nuestra intención, mantener 
algunas cuestiones que sabemos son insuficientes; pero nos complace participar en un 
presupuesto que mantiene su compromiso con la escuela pública, que respeta los 
derechos de los ciudadanos, respetando también asimismo su propia dignidad, que, 
evidentemente, lucha contra los desahucios desde las posibilidades con las que cuenta, 
que pelea por la rehabilitación de vivienda o que coloca sobre la mesa una pelea, en 
muchos casos difícil de mantener y tremendamente desigual y desequilibrada por el 
mantenimiento del empleo. Ésa es la realidad. Pero no nos escaparemos de otra; la 



             
             

            
            

    
            

             
              

           
              

              
             

              
             

              
               

             
             

              
             

                
              

               
               

              
 

              
           
             

          

          
           

               
             

precariedad de los presupuestos de las administraciones públicas es continuada, y lo es 
porque esas mismas carencias que nos imponen desde el gobierno del Partido Popular, 
nos hacen bailar a todas las administraciones, incluida la que ellos gobiernan, 
sistemáticamente en la cuerda floja. Mañana va a la Comisión Nacional de 
Administraciones Locales la ley antiayuntamientos. Eso, de ser aprobado antes de fin de 
año, significará unos cambios tan importantes, unas modificaciones tan grandes en el 
presupuesto, que nos hará comparecer aquí, en esta cámara, una vez tras otra. 
Simplemente y para terminar, le voy a plantear una cuestión, señor Gimeno. Mire, lo 
hemos planteado en muchas ocasiones: no nos encontrará fácilmente en estos 
presupuestos ni en estos tiempos en grandes proyectos. Hay algunos que creen que sólo 
son los grandes proyectos, la construcción de grandes rascacielos o no sé cuántas cosas 
más los que mueven una ciudad. No. También el empecinamiento en mantener y 
aumentar el gasto social es, en estos momentos, una tarea mucho más grande, mucho 
más importante, yo diría que mucho más titánica, que emprender todos esos grandes, 
grandísimos proyectos que a algunos parece gustarles tanto. Ésa es la realidad. Ahí nos 
va a encontrar. Y también nos va a encontrar en una cuestion. Mire, empezamos a 
gestionar tarde estos presupuestos. Evidentemente, no lo negará nadie, hay un esbozo y 
hay una idea de ahorrar sistemáticamente, cuanto más tarde empecemos y cuanto más 
pronto acabemos. Izquierda Unida va a reclamar el ejercicio y la ejecución de estos 
presupuestos, en especial las partidas que ha colocado acordes con su programa y 
acordes con lo que ha discutido lealmente con el resto de los grupos que apoyan este 
presupuesto, con ese tripartito malo, malo, malo, que es tan malo y tan incomprensible 
que, posiblemente, la solución a toda su crisis interna sea que no existe; pero como 
alguien se empeña en hacerla existir, vamos a ser absolutamente leales a lo que hemos 
acordado. Pero esperamos la misma lealtad y exigiremos la misma lealtad, y usted lo 
sabe, porque ha tenido ocasión de comprender y entender cuál es la política de Izquierda 
Unida en este Ayuntamiento y usted lo sabe: exigiremos con absoluta misma lealtad el 
cumplimiento de plazos para que nuestras propuestas sean efectivas, como el 
cumplimiento también de la ejecución presupuestaria para que todas aquéllas de las que 
somos copartícipes, sean también realmente ejecutadas y sean también realmente 
llevadas a cabo. 

El portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista interviene a 
continuación con las siguientes palabras: Muchas gracias, señor alcalde. Mis primeras 
palabras para agradecer la intervención que desde el público se ha hecho por parte de 
todas las asociaciones y personas interesadas en la protección animal en esta ciudad; 



                 
            

             
               

                  
            

               
           

            
              

              
              
              

              
               
            
             

               
 

     
 

               
              
              

 
             

         
              

                 
               

              
                  

             
                

    

porque es verdad que los pasos que se han dado en estos últimos cuatro, cinco años, han 
sido muy importantes y vamos a ver si podemos reclamar conjuntamente esa 
modificación de la ley de protección animal de Aragón. Mi segunda intervención para 
agradecerle al señor don Eloy Suárez el que tengamos hoy este Pleno; porque, sin duda, 
si no hubiese sido por la rueda de prensa que convocó en su día el señor Suárez, no 
hubiese tenido lugar este Pleno extraordinario de aprobación de presupuestos y, por 
tanto, que la contribución más relevante del señor Suárez en estos dos últimos años de 
gestión política del Ayuntamiento de Zaragoza, sea que tengamos este Pleno 
extraordinario, para poder adelantar, al menos, dos semanas, cosa que le agradecemos 
desde mi grupo, la aprobación de este presupuesto, pues es algo que tenemos que 
agradecer públicamente y lo hacemos utilizando el micro en este momento. ¿Qué es lo 
más relevante para Chunta Aragonesista, fuera de todo asomo de sentido del humor en 
este presupuesto que acabamos de aprobar? Pues, en primer lugar, que estamos a mitad 
de legislatura y tenemos el segundo presupuesto y en un entorno de crisis económica 
terrible en el conjunto del Estado, en un entorno de recorte brutal de las políticas 
sociales por parte de todas las administraciones públicas gobernadas por el Partido 
Popular, en el Ayuntamiento de Zaragoza, el presupuesto de acción social en términos 
de gasto crece un 14%; que en términos absolutos, el presupuesto de acción social del 
Ayuntamiento de Zaragoza, pesa ya un 18% sobre la totalidad del presupuesto. Y esto es 
caminar en pos de una determinada justicia social y de una determinada reorientación de 
las políticas del Ayuntamiento de Zaragoza, puestas a disposición de las personas que en 
este momento están sufriendo más en la ciudad de Zaragoza. No sólo se ha conseguido 
con este presupuesto mantener todas y cada una de las partidas del presupuesto anterior, 
sino que ha conseguido crecer un 14% gracias a las contribuciones de Izquierda Unida, 
del Partido Socialista y de Chunta Aragonesista, un 14% las políticas de acción social. Y 
¿en qué? Pues mire, entre otras cosas, en políticas impropias, impropias de un 
ayuntamiento, absolutamente impropias en términos jurídicos, en términos políticos, 
impropias; que debería ser propias del Gobierno de Aragón y ha decidido dejarlas caer 
para que o las recoja alguien o, evidentemente, se vayan por el arroyo. Y ¿a qué me 
refiero?: me refiero a las políticas de infancia; me refiero a las políticas de dependencia; 
me refiero a las políticas de ayudas de urgente necesidad; me refiero, evidentemente, a 
la ayuda a la comida y al reparto de comida que se ha planteado en el programa 
Zaragoza Redistribuye por parte del Partido Socialista del gobierno; me refiero a todas 
esas políticas que el Gobierno de Aragón y el gobierno de España han decidido que no 
son importantes, que no son las propias, las que debería acometer, y que, evidentemente, 



                 
              

              
        

               
              

           
                

            
            

             

           
            

            
               

            
                

              
              

               
             

 
                
              

                  
               

            
    

               
              

               
             

                 

están dejando en la estacada a miles y miles de ciudadanos en esta ciudad. Un 14% de 
crecimiento de la justicia social; un 18% de perímetro de protección en el presupuesto 
para los ciudadanos que en este momento peor lo están pasando. Y, evidentemente, no 
me voy a detener en las cuestiones técnicas del presupuesto y en otros debates; en lo que 
sí que quiero detenerme es en decirle que Chunta Aragonesista a esta ciudadanía, a esta 
ciudad que nos observa detenidamente todos los días, es que Chunta Aragonesista está 
empeñada en transmitir esperanza a nuestros ciudadanos. Esperanza, porque se puede 
hacer otro tipo de política. Y creo que en colaboración con el Partido Socialista y con 
Izquierda Unida, en materia económica y en materia de protección social estamos 
transmitiendo para esa gran mayoría silenciosa esperanza. Y desde aquí hago votos 
porque en los próximos presupuestos, hasta el final de la legislatura podamos seguir 
haciéndolo. Muchas gracias. 

El grupo Socialista renuncia a este turno. 
Interviene en nombre del grupo municipal Popular el concejal don Jorge 

Azcón, quien pronuncia las siguientes palabras: Gracias, señor alcalde. Buenos días. La 
aprobación del presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza, con casi seis meses de 
retraso es el perfecto indicador de cómo funciona el tripartito: tarde y mal. Porque el 
presupuesto es el instrumento más importante para hacer política, sea política de 
servicios públicos, sea política de empleo o sea política social. Y a ustedes les importa 
tanto la política social que traen el presupuesto del Ayuntamiento con seis meses de 
retraso. Éstos son los hechos, lo demás son palabras. Es verdad, tuvimos la oportunidad 
de hacer un debate sobre la aprobación inicial y de plantear cuáles eran las principales 
características de este presupuesto: copiar el presupuesto anterior, que la deuda es la 
partida que más se incrementa en este presupuesto, la deuda, señor Martín, no la política 
social; la partida que más dinero va a gastar este presupuesto es pagar intereses y en 
deuda que ustedes han creado; dinero que podríamos destinar a otra cosa, pero dinero 
que daremos a los bancos por la deuda y la ineptitud en su gestión. Y, por supuesto, en 
multitud de partidas; esto no lo dice el Partido Popular, lo dice el interventor, que 
generan insuficiencias presupuestarias; no tienen todo el dinero para acometer todos los 
gastos que son necesarios. Y así, un presupuesto lo hace cualquiera. Pero hoy, el debate, 
por lo tanto, es un debate de aprobación definitiva y tenemos que plantear qué ha 
cambiado, qué ha cambiado desde la aprobación inicial y qué cambios se han producido 
desde entonces hasta ahora. Y, por desgracia, los hechos nos dan la razón; porque este 
presupuesto nace caduco. En primer lugar hemos conocido que ha habido una sentencia 
por valor de 4 millones de euros para pagar intereses de demora a sólo una empresa; 4 



              
           

               
            

               
               

             
               

              
     

             
             

              
                

             
            

                
             

            
            

                  
                 

               
              

            
            

           
             

                   
            

            
              

             
               

            

millones de euros nuevos que habrá que pagar con los impuestos de todos los 
zaragozanos. Y, señor Gimeno, nosotros queremos preguntarle de dónde piensa sacar 
ese dinero, qué partidas van a hacer frente para pagar ese dinero. Y además, queremos 
preguntarle, señor Gimeno, cuántas sentencias en pagar intereses de demora tenemos en 
el Ayuntamiento de Zaragoza en la actualidad; cuántos intereses a las empresas o a los 
bancos tenemos pendientes de pagar y ustedes no nos han contado. Y en segundo lugar, 
señor Gimeno, se acordará que nosotros pedimos una serie de informes, informes de 
jefe de servicio, informes que nos negaron; informes que nos negaron, porque si nos los 
hubieran dado, nos hubiéramos dado cuenta de que algunas de las cuestiones que hoy 
tienen que modificar obligados, como el millón y medio de euros para justiprecios, pues 
había informes de los servicios municipales que avisaban, que alertaban de que esas 
partidas eran insuficientes y de que, por lo tanto, había que cambiarlas. Hoy, 
consecuencia de su gestión, un millón y medio de euros para pagar justiprecios lo 
destinamos a pagar intereses de demora. Y esto es como la pescadilla que se muerde la 
cola: en vez de pagar justiprecios, pagamos intereses; con lo cual los justiprecios 
generarán más intereses; con lo cual ustedes demuestran perfectamente cómo a este 
Ayuntamiento lo han metido en un círculo vicioso en el que su generación de deuda y 
su actividad, lo que hace es exclusivamente que tengamos que pagar más intereses. 
Señor Gimeno, nos gustaría también que nos dijera cuánto dinero debemos en 
expropiaciones en el Ayuntamiento de Zaragoza, díganos la verdad, por favor, señor 
Gimeno, para que sepamos si las partidas que hay van a cumplir lo que hay este año o 
no. Para finalizar, yo creo que es un buen momento para que los socios del tripartito se 
expliquen. Yo creo que a los señores de Izquierda Unida, la semana pasada tuvimos la 
oportunidad de leerles una nueva amenaza de Izquierda Unida al PSOE, hablando de la 
aprobación de los presupuestos; ustedes dijeron “tengan mucho cuidado, porque si no 
hacen, no les aprobaremos los presupuestos”. Bueno, las amenazas de Izquierda Unida 
ya sabemos lo que son. Hoy van a votar, como siempre, los presupuestos. Otra amenaza 
de boquilla; porque no nos hemos enterado que hayan cumplido absolutamente nada y 
ustedes votarán. Y en el caso de Chunta, yo creo que sí que merece la pena que el señor 
Martín nos explique cómo es posible hacer la risa. Porque Chunta Aragonesista 
enmienda el presupuesto. Después de las enmiendas de Chunta Aragonesista, vota a 
favor el presupuesto. En el periodo de información para los ciudadanos y para las 
entidades, Chunta Aragonesista vuelve a enmendar el presupuesto y hoy, con sus votos, 
tumba sus enmiendas. Tienen que votar a favor del expediente que hoy va a rechazar 
sus propias enmiendas. Señor Martóín, si usted necesita algún tipo de asistencia, 



             
               

               
              

           
               

       
              
              

             

           
             
               

            
              

                 
               

              
         

                
 

               
                

                 
       

                
                

               
               
               

                
              

             
               

podemos recomendarle algún tipo de terapia para que nos explique por qué enmiendan, 
votan a favor y luego votan en contra. En su esquizofrenia política, si tiene alguna 
dificultad, nos prestamos a ayudarle. Y van a dejar que acabe en diez segundos, señor 
alcalde, con algo que es especialmente importante: a los partidos del tripartito se les 
llena la boca hablando de participación ciudadana. Nosotros propusimos que las 
enmiendas de cada uno de los colectivos, que hoy se presentan al Pleno, se pudieran 
votar de forma separada. Los colectivos, la gente que se ha preocupado de mejorar estas 
enmiendas, merece que, por lo menos, votáramos de forma individual cada una de esas 
enmiendas. Ustedes hoy, negándose a eso, se niegan a ustedes mismos. Hablan de 
política social, hablan de participación y luego, la realidad les desmiente con sus 
hechos. Muchas gracias. 

El segundo turno de intervenciones comienza con la del señor Alonso, 
quien dice: Resulta absolutamente asombroso y patético oírles hablar a ustedes de la 
deuda. Se lo voy a decir con claridad: ¡venga deuda!. Venga la deuda necesaria para 
garantizar los derechos básicos de los ciudadanos, porque las personas están por encima 
de los intereses bancarios y por encima de cualquier otra cosa. ¡Venga la deuda!, 
¡venga!. No está el problema en la deuda, el problema está en que ustedes se han 
empeñado en reflotar a los bancos con el dinero delos ciudadanos, ¡ése es el problema!, 
los intereses que los bancos nos cobran, sobre todo a las administraciones públicas, por 
poner en el circuito el dinero que necesitamos para algo tan elemental como responder a 
los derechos que afectan a la dignidad de los ciudadanos. Y ya no hablamos sólo del 
derecho a la educación o del derecho a la salud, hablamos simplemente del derecho a un 
techo, del derecho a la vivienda, del derecho a vivir tranquilamente en una casa, del 
derecho a la comida y del derecho al vestido. Esos están por encima de cualquier otra 
cosa. El problema no es ése, el problema es cuánto nos cobran los bancos por mor de 
ustedes por esto y oiga, por favor, ya hablaremos en este Pleno, pero sí que también voy 
a mandar a través de sus palabras un aviso al gobierno: Izquierda Unida no quiere que 
se paguen los intereses de demora y exige al gobierno que litigue hasta el final para 
evitar pagar a una multinacional de la que depende FOCSA, a FCC, un nuevo fichaje 
del señor Florentino con el dinero del Ayuntamiento de Zaragoza. Le vamos a decir que 
no, que no desde el principio, colocándonos enfrente de lo que se colocan ustedes. Esa 
garantía de los derechos está por encima de cualquier otra cosa. Y en cuanto a las 
cuestiones que propone Izquierda Unida las tendrán ustedes encima de la mesa en la 
próximo Pleno. La derogación de la ordenanza cívica implica que el Ayuntamiento de 
Zaragoza opta por una forma muy diferente de la que optan ustedes en la convivencia 



            
     

            
               

         
           
               

            
             

 
              

            
           

               
              

           
               

                
               
                 

              
                
               

                 
                

               
              

           
             

                
               

              
                
                 

colocando los elementos de convivencia, los elementos de negociación por encima de 
los elementos de represión a los que ustedes, como estamos viendo últimamente y como 
tendremos ocasión también de discutir en este Pleno, están tan acostumbrados. Hay 
algunas cosas que se han logrado en estos días, por ejemplo la subrogación de la 
plantilla de institutos y patronatos; por ejemplo el plan de empleo para que nos apliquen 
la ley antiayuntamientos; por ejemplo algunas otras cuestiones que colocamos encima 
de la mesa con respecto a alguno de los planteamientos que se han hecho de 
modificación de este presupuesto, que hacemos nuestras, como muy bien sabe el 
consejero de hacienda. Sí, tenemos capacidad en este ayuntamiento de propuesta y la 
vamos a seguir ejerciendo, por mucho que les pese les tocará aguantarla ahora como nos 
ha costado sistemáticamente aguantar sus decisiones una vez tras otra, sin contar lo más 
mínimo con nosotros. Y para acabar quiero agradecer la intervención de las 
asociaciones de protección animal y también la intervención del representante de 
FECAPA, de todo se aprende … y desde luego escuchar con atención es todo un 
ejemplo de cómo se puede entender determinadas situaciones y de cómo se debe actuar 
en política. Gracias. 

A continuación el portavoz de Chunta Aragonesista, señor Martín: Yo señor 
Azcón, con todo el respeto que sabe que me causan siempre sus intervenciones y con 
todo el cariño hacia su persona, ya empiezo a acostumbrarme a que usted venga aquí a 
hacer de Rockefeller ¿Y qué es hacer de Rockefeller? Pues sentarse en las rodillas de 
FCC, antes era Arcosur, que le metan la mano por la espalda y ¡toma Moreno, toma! Es 
que usted siempre habla por determinados intereses. Es que usted siempre viene aquí a 
hacer esto que hace ¿A usted le preocupa la acción social? Le preocupa un carajo ¿A 
usted le preocupan las grandes contratas? Le preocupan un carajo. A usted lo que le 
preocupa es que FCC cobre no sé cuántos millones de euros de intereses. Es que a usted 
lo que le preocupa es siempre lo mismo, es que usted es previsible, previsible. Eso sí, 
tengo que reconocerle un mérito: consigue que el señor Gimeno en este tipo de debates 
desaparezca detrás del crucifijo y que la pelea política en un debate presupuestario que 
debería de encabezarla el gobierno termine encabezándola aquí, mi compañero y 
camarada Alonso, ¡y camarada Alonso! y el portavoz que les habla. Tengo que 
reconocerle ese mérito. Quizá por demérito de otros. Pero sí que le pido una cosa: que 
deje de hacer de Rockefeller y el ¡toma Moreno, toma!”, que deje de defender los 
intereses del lobby y de las grandes contratas y que defienda los intereses municipales. 
Tengo que atribuir, tengo que reconocerle, este tipo de actividad, a una cosa que en mi 
grupo hemos dado en llamar el síndrome de la clase turista, que es el que padece el 



                
              
            
               

             
              
               

                  
               
               

             
              

          
              
             

             
               

                
                

               
                 
            

              
                

                
            

             
                

             
               

            
            

                
 

portavoz de su grupo. Un síndrome que se contrae de tanto viajar en el AVE, en 
dedicarle solamente las mañanas de los lunes y de los viernes al ayuntamiento de 
Zaragoza, que consigue trombosar las vías políticas, llenar de trombos la circulación 
sanguínea y solamente estar para hacer ruedas de prensa junto al mástil quebrado de la 
plaza de España, pedir plenos extraordinarios que se van a producir, enunciar y 
evidenciar cual desastre público los socavones en la vía pública y un sinnúmero de 
iniciativas como la de pedir policía local en el albergue, cuando existe la policía local. 
Esto es lo que nosotros llamamos el síndrome de la clase turista que es el que padece el 
Partido Popular en el ayuntamiento de Zaragoza, desde hace más de dos años. Es decir, 
política municipal los lunes y viernes por la mañana y mientras tanto, sus portavoces, a 
hacer de Rockefeller, ¡toma Moreno, toma!. Muchas gracias. 

El Consejero de Economía y Hacienda hace uso de la palabra por el 
grupo Socialista: Señor Martín, me ha pillado usted. Es verdad. En vez de debatir yo los 
presupuestos terminan debatiéndolos ustedes. Pero claro vamos a entrar, también 
entraré algo dentro del tiempo que me queda, pero permítanme por lo menos estar 
relajado durante un tiempo puesto que ¡hombre!, me dedican mucha atención los temas 
económicos del ayuntamiento en medios de comunicación y en los debates, por tres 
minutos o cinco minutos relajados que pueda estar no pasa nada. Pero sí, tenemos que 
entrar. Sin ningún tipo de dudas yo creo que hay tres cuestiones que preocupan. Una a 
todos los grupos, otra a algún grupo, a las que quiero referirme de una forma específica. 
El retraso en los presupuestos no ha significado en ningún caso la paralización de la 
actividad económica de la vida municipal y se lo doy como un dato que lo van a 
entender rapidísimamente. A 30 de abril de este año los presupuestos municipales 
hemos pagado 234 millones, sólo empiecen a pensar ustedes en la cifra, considérenla a 
fin de año y verán que estamos gestionando a toda velocidad. Se ha gestionado de una 
forma muy importante a pesar de que el presupuesto se apruebe en las fechas que lo 
estamos aprobando, por una razón muy sencilla, porque hay un margen presupuestario 
en los presupuestos prorrogados más que suficiente para gastar al ritmo necesario de 
acuerdo con las necesidades … Y digo porque este dato es clarísimo, es así. Hay otras 
cosas que les preocupan y quiero muy sencillamente decirlas. Tema de deuda: este 
ayuntamiento tiene una deuda en la época de crisis actual como la que tenemos, más 
baja en términos presupuestarios globales que la que tiene la comunidad autónoma, 
cuyos gastos en intereses y en amortizaciones, no hago valoraciones negativas ni 
positiva, están por encima del 20% de los ingresos no financieros. Pero es que el Estado 
está por encima del 30 y si consideráramos ayuntamientos como el de Valencia, como el 



              
               

                   
           

            
               

                
            

                 
                 

                
                     
                 

             
                  

             
                

               
             

              
                
               

               
                

                
              

                
           

        
             
               

               
                

 

de Madrid, estarían muy por encima del porcentaje que supone en el Ayuntamiento de 
Zaragoza sobre ingresos no financieros, que es el 11%. Se lo he dicho muchas veces 
pero es así, es decir que aun la crisis que ya nos gustaría no pagar tantos intereses ni 
tantas amortizaciones, en esta crisis, el ayuntamiento lo ha administrado lo 
suficientemente bien para poder … Pero le digo dos cuestiones muy importante: 
intereses y expropiaciones que le preocupan en este presupuesto y entro de otra forma y 
con otro lenguaje. Yo le digo una cuestión: ni los intereses ni las expropiaciones en la 
época de crisis actual son prioritarias, mientras pueda el ayuntamiento, en las 
prioridades de pago, se lo aseguro. Pero le voy a decir una cosa para su tranquilidad, a 
mí no me preocupa nada el pago de los intereses de demora por una razón, fíjese, fíjese 
lo que le voy a decir: estoy convencido de que el Gobierno de España se ha dado cuenta 
de que ha metido la paga y lo va a cambiar muy pronto, fíjese lo que le digo hoy. Ya no 
se pagará intereses por encima de 30 días, van a buscar una fórmula para que esos 30 
días se amplíen, pero ¿por qué?, porque no hay ninguna administración de España, 
ninguna, que en estos momentos pague a 30 días, pero eso lo sabe usted, así que no lo 
utilice contra el Ayuntamiento de Zaragoza sino a favor del Ayuntamiento de Zaragoza, 
pida al Gobierno de España que lo cambie y espero que en la próxima ley de 
emprendedores que va a aprobar lo haga. Y en cuanto a las expropiaciones, por favor, 
no pueden ser prioridad, recurriremos todo lo necesario para retrasar el pago de 
expropiaciones siempre. 

El señor Azcón hace uso de la palabra en el turno del grupo municipal 
Popular: Señor Alonso, yo creo que esto es bueno que se sepa: no pagar la deuda, 
Izquierda Unida quiere no pagar la deuda, pero luego llegar la realidad y le da bofetada, 
señor Alonso, porque usted en el mes de octubre tuvo que votar a favor una 
modificación de crédito cuando vino un juez y nos dice que hay que pagar deudas, que 
hay que pagar intereses, porque la realidad es que vivimos en un estado de derecho y 
usted puede venir aquí, desgañitarse diciendo que yo no quiero, pero luego viene la 
realidad, viene un juez, le dice que si no se pone y se inicia la modificación 
presupuestaria para pagar intereses o para pagar deudas, empezarán a exigirse 
responsabilidades penales y usted, lo que hace es votar a favor. Una vez más sus hechos 
desmienten sus palabras. Señor Martín, dice usted que el Partido Popular hace de 
Rockefeller, que lo diga usted, señor Martín, que es el mejor defensor del PSOE, oiga, 
que usted nos diga a nosotros que defendemos otro tipo de intereses, cuando usted lo 
que tiene que hacer es cambiarse de partido y, ¡váyase al PSOE!, si les defiende usted 
como no les defiende nadie. Pero señor Martín, tengo que decirle una cosa, últimamente 



                
                 

              
               

           
            

               
              

                 
                  

                
                 

              
                   
               

               
                

             
               
          

            
             

                

          
              
                 

              
       

                
            

            
 

                 
              

ya he entendido por qué defiende usted también al PSOE que les pagan los asesores, el 
PSOE paga los asesores de Chunta Aragonesista y eso es lo que a usted le lleva a 
defender a quien le paga a sus trabajadores mejor que nadie. Ahora vamos entendiendo 
quién hace de Rockefeller en esta cuestión, señor Martín. Pero déjeme que le diga una 
cuestión más, nosotros cuando defendemos intereses, defendemos los intereses de los 
ciudadanos y defendemos los impuestos de los ciudadanos, porque los impuestos son 
los que sirven para pagar su mala gestión. No se equivoque señor Martín, nos preocupa 
que se defiendan los impuestos de los ciudadanos. Señor Gimeno, yo le he preguntado 
sobre una serie de cuestiones, no me ha contestado ni qué va a pagar con los intereses, 
ni qué va a pagar con los justiprecios, me dice además que mi partido va a cambiar una 
vez más, porque se han dado cuenta, se han dado cuenta ¿de qué, señor Gimeno?, ¿de 
que su Partido lo hizo mal?, ¿de que Zapatero hizo una ley de morosidad que está mal 
hecha y que es imposible?, ¿y ahora me dice que el Partido Popular?, ¡bienvenido, 
señor Gimeno!, lo de siempre, ¡si yo no sé qué hace usted en el PSOE!, que se vaya el 
señor Martín, entre y usted váyase y empiece a replantearse la realidad. Y señor Martín 
y señor Gimeno, déjenme que les diga una cosa, me quedan 30 segundos: hoy estamos 
llegando al final de mayo, a 31 de mayo tienen que solucionarse 18 millones de euros 
del saneamiento y depuración, ¡18 millones de euros de saneamiento y depuración, que 
hoy es un presupuesto que también aprobamos y que los informes de la auditoría dicen 
que había insuficiencias presupuestarias manifiestas! Señor Gimeno, hoy en el 
presupuesto en el que se aprueba definitivamente el presupuesto, delante de colectivos 
sociales, delante de medios de comunicación, con todo el Pleno, tiene una oportunidad 
de oro para decirnos cómo va a solucionar esos 18 millones de euros del saneamiento y 
la depuración. Muchas gracias. 

Cierra el Consejero de Economía y Hacienda, señor Gimeno: Señor 
Azcón siempre introduce usted el matiz último del tema concreto, específico del que le 
parece que es importante. Yo se lo digo, en este presupuesto no tiene que figurar esa y 
le contesto esta última consideración que ha hecho, en este presupuesto no tiene que 
figurar, ya sabe que esto se articula en una sociedad que tiene autonomía para funcionar. 
Pero ya le adelanto una cuestión: no se preocupe, también se va a resolver eso. Si 
resolvemos todo, vamos resolviendo todo. Resolveremos también eso, pero déjelo, a su 
momento, que todavía podemos hacerlo, sin ningún tipo de preocupación. No se 
preocupe, yo le quiero dar tranquilidad, le quiero dar tranquilidad de que también vamos 
a resolver eso. Pero le voy a decir lo más importante de lo que hoy estamos aquí 
aprobando en este momento, lo más importante de lo que aprobamos en este momento. 



                
             
            

            
               

            
             

                   
            

              
              
            

                
            
                 

             
            

               
     

                
                   

           
            

                 
              
                 

          
                

                
                 
                    

              
               

    

Estos presupuestos que no se ha dicho, lo dijimos ya en su día, estos presupuestos son 
expansivos, es la única administración, no sé si de España, que hacemos unos 
presupuestos expansivos. Y usted lo sabe. Hemos tenido que articular los mecanismos 
legales necesarios para poder hacerlo, sí, hemos rebuscado la legislación para poder 
hacerlo y lo hemos hecho y estos presupuestos son expansivos, ¡qué le vamos a hacer!, 
pero es verdad. Son expansivos y hemos marcado las prioridades del presupuesto que es 
lo más importante y hemos marcado las prioridades adecuadas a la situación que 
tenemos, que no es maravillosa, que no lo es, pero que no es peor que la de los demás 
ayuntamientos importantes de España, yo diría incluso mejor, pero bueno ¡da lo 
mismo!, aunque sea igual. En una situación de crisis como la actual unos presupuestos 
expansivos, en que hemos dado prioridad a los gastos sociales de una forma muy 
importante, que hemos dado prioridad al mantenimiento de los servicios públicos que 
son un instrumento que iguala al conjunto de los vecinos de la ciudad de Zaragoza y 
además le quiero decir que hemos asumido el compromiso del mantenimiento del 
empleo público de esta casa y de todas sus sociedades, y vuelvo a insistir, de esta casa, 
sus organismos autónomos y sociedades. Ése es el compromiso que hemos asumido y 
estarán notando que en esta comunidad ha aumentado mucho la disminución del 
empleado público, no ha sido por este ayuntamiento, los últimos datos de la encuesta de 
población activa dicen lo que dicen de los empleos públicos de esta comunidad, dicen lo 
que dicen. En este ayuntamiento, ustedes lo conocen lo que ha pasado, lo que hay, lo 
que ocurre, eso es lo que ha pasado y lo que está ocurriendo y además le digo otra cosa, 
lo hemos hecho consiguiendo un objetivo que también considerábamos que era 
importante desde el gobierno, la estabilidad presupuestaria y eso es complicado y 
difícil, hacer todas estas cosas a la vez y además este presupuesto es más realista y yo, 
que comparto el informe del interventor de arriba abajo, las indicaciones y los criterios 
que mantiene en su informe se tendrán en cuenta por el gobierno, no puede ser de otra 
manera porque este presupuesto tiene que ser realista y prudente. 

El portavoz del grupo municipal Popular: Por alusiones. Mire señor 
Martín, dos segundos, en mi grupo no dedicamos ni un minuto a insultar a nadie, con 
usted no perdemos ni un minuto ni medio, no sabemos lo que hace durante la semana 
pero nos da igual. Pero sí que tenemos clara una cosa: cuando usted nos insulta en el 
Pleno es que a usted le va mal el debate, cree que lo está perdiendo o no sabe qué decir. 
Yo le entiendo. Hoy usted aquí está defendiendo un presupuesto que su gran aportación 
a la política de exclusión social, un programa de máxima urgencia, es el memorial de 
Juan de Lanuza. Ya entiendo que nos insulte. Cuando alguien no sabe qué decir, insulta. 



            

             
                

            

           

      
           

            
         

            
          

              
            

           
 

             
          

               
              

          
         

          
          

            
  

              
            

            

Siga usted ladrando, señor Martín, que nosotros cabalgaremos. Nada más y muchas 
gracias. 

El señor Martín: Supongo que hay turno de réplica. Mire, el mayor éxito 
de este portavoz en el debate de hoy, es haber conseguido que usted coja el micrófono. 
Gracias. 

La Presidencia: Señor Suárez, una pregunta, ¿el señor Navarro no está por 
algún problema de salud o similar?, quiero decir, para dejar de votar yo. 

El señor Suárez: Vote, vote. 

A continuación se votan los tres dictámenes conjuntamente si bien la 
votación se hace constar en cada uno de ellos para mayor claridad: 

1.		 Expediente núm.1085835/12.- Dictamen proponiendo resolver las 
reclamaciones presentadas al presupuesto general municipal para el año 2013 y 
aprobar definitivamente el mismo, se somete a votación. Votan a favor los 
señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, 
Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Votan en contra 
los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, 
Ledesma, Lorén, Martínez, Senao, Suárez y Velilla. Total: 16 votos a favor 14 
votos en contra.- Queda aprobado el dictamen que dice: Corregir error de 
redacción en la Disposición Transitoria Segunda de las Bases de Ejecución 
del presupuesto, al amparo de lo establecido en el artículo 105 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, que debe quedar redactada de la siguiente 
forma: ‘El plazo establecido en la base 50.3 será, en el presente ejercicio, el del 
último día hábil del mes siguiente a aquél en que se apruebe definitivamente el 
presupuesto general de 2013”.- Declarar la inadmisibilidad de las siguientes 
reclamaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación inicial del 
presupuesto general municipal para el ejercicio 2013, en les siguientes 
términos: Declarar la inadmisibilidad de las reclamaciones presentadas con núms. 
de expediente 363.799/2013 y 363.775/2013 , por don Jesús Maestro Tejada, en 
calidad de vicepresidente de la Asociación Naturalista de Aragón “ANSAR”, dado 
que no se ajustan a ninguno de los motivos taxativamente señalados en el art. 
110.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.- Declarar la inadmisibilidad 



         
          

            
               

            
          

            
          

            
             

              
            

         
          

            
 

            
          

           
           

          
             

           
           

            
            

           
          

         
            

        
           

             
         

            

de las reclamaciones presentadas con núms. de expediente 368.130/2013, 
366203/2013, 368.252/2013 y 368.276/2013 por don Pedro Martínez Calvo, en 
calidad de presidente de la Federación Cristiana de Asociaciones de Madres y 
Padres de Alumnas de Aragón, dado que no se ajustan a ninguno de los motivos 
taxativamente señalados en el art. 170.2 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo.- Declarar la inadmisibilidad de la reclamación presentada con 
núm. de expediente 369.064/2013, por don Enrique Gracia Ballarín, en 
representación de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO. de 
Aragón, dado que no se ajusta a ninguno de los motivos taxativamente señalados 
en el art. 170.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.- Declarar la 
inadmisibilidad de la reclamación presentada con núm. de expediente 
370.219/2013, por don Jorge Marqueta Escuer, en representación de Chunta 
Aragonesista, dado que no se ajusta a ninguno de los motivos taxativamente 
señalados en el art. 170.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas 
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.- Declarar 
la inadmisibilidad de la reclamación presentada con núm. de expediente 
337.765/2013, por don José Andrés Piñol, dado que la forma de 
“cobro-percepción de la nómina del personal municipal” es una cuestión de 
organización y funcionamiento que carece de trascendencia presupuestaria por lo 
que no existe ninguna obligación legal ni reglamentaria de regularlo en las bases 
de ejecución.- Declarar la inadmisibilidad de la reclamación presentada con núm. 
de expediente 366.166/2013, por don Pedro Martínez Calvo, en calidad de 
presidente de la Federación Cristiana de Asociaciones de Madres y Padres de 
Alumnos de Aragón, dado que existe plena autonomía para que el Ayuntamiento 
de Zaragoza determine el procedimiento para que los grupos políticos municipales 
justifiquen la aplicación de la asignación que perciben.- Declarar la 
inadmisibilidad de la reclamación presentada con núm. de expediente 
368.239/2013 por don Pedro Martínez Calvo, en calidad de presidente de la 
Federación Cristiana de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Aragón, 
dado que existe plena autonomía para que el Ayuntamiento de Zaragoza 
determine el procedimiento a seguir en la tramitación de las facturas.- Declarar la 
inadmisibilidad de la reclamación presentada con núm. de expediente 
368.180/2013 por don Pedro Martínez Calvo, en calidad de presidente de la 



        
        

            
         

            
        

        
            

 
            

              
              
              

            
             

    
           

            
              

             
               

             
              
             

        
            

            
           

          
            

          
         

       
         

         

Federación Cristiana de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Aragón, 
dado que la reclamación presentada carece del contenido necesario para que pueda 
considerarse una alegación a las bases de ejecución del presupuesto.- Declarar la 
inadmisibilidad de la reclamación presentada con núm. de expediente 
368.215/2013 por don Pedro Martínez Calvo, en calidad de presidente de la 
Federación Cristiana de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Aragón, 
dado que la reclamación presentada carece del contenido necesario para que pueda 
considerarse una alegación a las bases de ejecución del presupuesto.- Declarar la 
inadmisibilidad de la reclamación que presenta por doña Eva María Cerdán Diago, 
en representación de la mercantil Fuentes del Portal, S.A., en expediente núm. 
330.760/2013 en lo que se refiere a la insuficiencia de crédito para abonar el 
justiprecio por la expropiación de la finca núm. 128 del proyecto Ronda de la 
Hispanidad de Zaragoza y los intereses de demora que se devenguen una vez se 
haya abonado el justiprecio anterior, dado que ambas reclamaciones no se ajustan 
a ninguno de los motivos taxativamente señalados en el art. 170.2 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.- Admitir y estimar la reclamación 
presentada por doña Eva María Cerdán Diego, en representación ,de la mercantil 
Fuentes del Portal, S.A., en expediente núm. 330.760/2013, en lo que se refiere a 
la insuficiencia de crédito para el abono en concepto de intereses de dernora 
derivados de la expropiación de la finca núm. 237 afectada por el proyecto de la 
Ronda de la Hispanidad de Zaragoza, dado que tiene fundamento en el motivo 
señalado en el art. 170.2.b) del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y aprobar su 
incorporación al presupuesto inicialmente aprobado creando la aplicación 
presupuestaria: 13 GUR 151 35200 intereses de demora 1.550.000 €, importe que 
se detrae de la aplicación destinada a adquisición de suelo cuya consignación, 
realizada la modificación anterior, resulta: 13 GUR 151 60000 adquisición de 
suelo 2.862.126 €.- Aprobar definitivamente el presupuesto general para el 
ejercicio de 2013, con la incorporación de las modificaciones señaladas en el 
punto anterior, compuesto por: 1.1. Presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza. 
1.2. Presupuesto de los organismos autónomos administrativos dependientes del 
Ayuntamiento: 1.2.1. Organismo autónomo 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. Estado 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 municipalll Zaragoza Cultual, S.A. 1.3.3. Zaragoza Deporte municipal, 
S.A. 1.3.4. Audiorama Zaragoza, S.A. 1.3.5. Sociedad municipal 
ZGZ@Desarrollo Expo, S.A. 1.3.6. Ecociudad Zaragoza, S.A.U. 1.4. Bases de 
Ejecución del presupuesto. 1.5. Plantillas de Personal municipal funcionario, 
laboral y eventual, Anexos correspondientes. 1.6. anexos correspondientes.- El 
presupuesto general resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que 
lo integran, así como las plantillas de personal municipal funcionario, laboral y 
eventual, deberán ser publicados en el Boletín Oficial de la Provincia, de 
conformidad con lo señalado en el art. 169.3 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de 
marzo.- Remitir copia del presupuesto general definitivamente aprobado a la 
Administración del ‘Estado y a la Comunidad Autónoma, de acuerdo con 
señalado en el art. 169.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por R.D.L 2/2004, de 5 de marzo. 

2.		 Expediente número 1085908/13.- Dictamen proponiendo aprobar 
definitivamente la modificación de los programas plurianuales del ejercicio 2011 
y anteriores se somete a votación. Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, 
Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, 
Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Votan en contra los señores: Azcón, 
Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, 
Martínez, Senao, Suárez y Velilla. Total: 16 votos a favor 14 votos en contra.-
Queda aprobado el dictamen que dice: Aprobar definitivamente la modificación 
de los programas plurianuales del ejercicio 2011 y anteriores, tal como se 
refleja en los anexos 1 y II que obran en el expediente.- Conforme a lo señalado 
en el art. 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, dichos Programas deberán 
ser publicados en el Boletín Oficial de la Provincia. 

3.		 Expediente número 1085860/12.- Dictamen proponiendo aprobar 
definitivamente la modificación del programa plurianual del ejercicio 2013, se 
somete a votación. Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, 



         
            

         
                

         
              

 
             

              
               

Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, 
Pérez, Ranera y Belloch. Votan en contra los señores: Azcón, Bes, Calvo, 
Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Senao, 
Suárez y Velilla. Total: 16 votos a favor 14 votos en contra.- Queda aprobado el 
dictamen que dice: Aprobar definitivamente el Programa Plurianual del 
ejercicio 2013, tal corno se refleja en el anexo que obra en el expediente.-
Conforme a lo señalado en el art. 169.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, dicho 
programa deberá ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia. 

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levanta la sesión a las 
10:18 horas, de la que se extiende la presente acta que firma el Excmo. Sr. Alcalde-
Presidente, conmigo el Secretario General del Pleno, de que certifico: 


