
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 23 de noviembre de 2018.

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno  a  sesión  ordinaria  en

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

asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 9:12 horas, se reúnen en el salón de

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

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

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

Antonio  Azcón  Navarro,  doña  Luisa  Broto  Bernués,  doña  María  Dolores  Campos

Palacio,  don  Alberto  Casañal  Pina,  doña  Patricia  María  Cavero  Moreno,  don  Luis

Enrique Collados Mateo,  don Sebastián Contín Trillo-Figueroa,  doña Leticia  Crespo

Mir,  don Alberto Cubero Serrano,  don Roberto Fernández  García,  doña Sara María

Fernández  Escuer,  doña  Cristina  García  Torres,  doña  Elena  Giner  Monge,  doña

Arántzazu Gracia  Moreno, don Pablo Híjar Bayarte,  don Ángel  Carlos  Lorén  Villa,

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

Muñoz San Pío, don Pedro Navarro López, doña María Navarro Viscasillas, don Carlos

Pérez Anadón, Doña María Dolores Ranera Gómez, don Fernando Rivarés Esco y don

Francisco  Javier  Trívez  Bielsa.-  Presente  el  Interventor  General,  don  José  Ignacio

Notivoli  Mur y el  Secretario General del Pleno, Luis Jiménez Abad.- No asiste a la

sesión la concejal doña María Reyes Campillo Castells, por enfermedad.

En capítulo de protocolo, a propuesta de la Presidencia, se acuerda:

Hacer constar en acta la condena de la corporación por los fallecimientos de dos jóvenes

de forma violenta en la calle Princesa y en el barrio de Movera.- Expresar la condena de

la corporación por las víctimas de violencia de género que se han producido desde la

celebración de la última sesión plenaria ordinaria.- Felicitar a las hermanas doña María

José y doña María Pilar Sánchez Alayeto que se han proclamado campeonas del mundo

de  pádel.-  Felicitar  a  don  Pedro  Antonio  Ginés  Esteo  que  se  ha  alzado  con  el

Campeonato  del  Mundo  de  Ajedrez  en  la  categoría  sub-14.-  Expresar  los  mejores



deseos  para  el  futuro  y  el  agradecimiento  de  la  corporación  por  los  servicios  y

dedicación prestados a la ciudad, al personal municipal que se relaciona a continuación

y  que  pasa  a  la  situación  de  jubilación:  doña  Mª  Pilar  Méndez  Esteban,  oficial

mantenimiento; doña Begoña Miguel Blasco, diplomada Trabajo Social;  don Alberto

Alcrudo  Esteban,  bombero  escala  auxiliar;  don  Antonio  Madrona  Mingote,

administrativo; don Manuel Domínguez Albericio, administrativo; don Fernando Liso

Navarro,  ayudante  camillero;  don  Luis  Lampérez  Gayarre,  subjefe  intervención

bomberos escala auxiliar; don Joaquín Casimiro Crespo Ripol, oficial bombero escala

auxiliar y don Pedro Julio Royo Hernández, oficial Policía Local segunda actividad.

DECLARACIÓN  INSTITUCIONAL  sobre  adhesión  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza a la iniciativa Ciudades por la Vida/Ciudades contra la Pena de muerte:

La corporación municipal convencida de que, por voz de sus órganos de representación,

toda  comunidad  ciudadana  en  cuanto  sujeto  colectivo  puede  ayudas  a  aumentar  el

respeto a la vida y a la dignidad humana en cualquier lugar del mundo; preocupada

porque  en  muchos  países  se  mantiene  la  práctica  inhumana  de  la  pena  capital:  A

propuesta de Amnistía Internacional y de la comunidad de Sant'Egidio, fundadora de la

red de Ciudades por la Vida/Ciudades contra la Pena de muerte -Cities for life/cities

against the death penalty-, unidas en Europa y en todo el mundo por la voluntad común

de acelerar la desaparición definitiva de la pena capital del panorama jurídico y penal de

los  estados.  DECLARA La adhesión de la  ciudad de Zaragoza  a  la  iniciativa  de la

Comunidad de Sant'Egidio Ciudades por la Vida/Ciudades contra la Pena de Muerte,

-Cities for life/cities against the death penalty- y declara el 30 de noviembre Jornada

Ciudadana  Ciudades  por  la  Vida/Ciudades  contra  la  Pena  de  Muerte,  -Cities  for

life/cities  against  the  death  penalty-.  La  administración  municipal  se  compromete  a

hacer que esta adhesión se convierta en un motivo de mayor responsabilidad y a trabajar

en todos los ámbitos de su competencia para que se creen espacios de información y

sensibilización adecuados sobre los motivos del rechazo de dicha práctica y sobre el

avance de la campaña abolicionistas en todo el mundo. La administración municipal se

ocupara de difundir al máximo dicha adhesión. Zaragoza, a 20 de noviembre de 2018.

El portavoz del grupo municipal Popular, firmado: Jorge Azcón Navarro. El portavoz

del  grupo  municipal  de  Zaragoza  en  Común,  firmado:  Pablo  Muñoz  San  Pío.  El

portavoz del grupo municipal Socialista, firmado: Carlos Pérez Anadón. El portavoz del

grupo  municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía,  firmado:  Sara  Fernández

Escuer.  El portavoz del  grupo municipal  de Chunta Aragonesista,  firmado:  Carmelo



Asensio Bueno.- Sometida a votación, se aprueba por unanimidad.

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

1. Conocido por los señores concejales el contenido de las actas de las

sesiones celebradas por este Pleno Consistorial los días 26 y 29 de octubre último,

se aprueban por unanimidad, sin que se formulen observaciones ni rectificaciones

a las mismas.

2. Información del Gobierno municipal.- No se produce.

PARTE RESOLUTIVA

3. Proposiciones de la Muy Ilustre Alcaldía-Presidencia.- Sin contenido.

PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

4. Expediente número 933518/18.-  Conceder a la entidad Asociación

de  Mayores  Actur,  la  declaración  de  interés  ciudadano, a  la  vista  de  los

informes obrantes en el expediente de referencia y dado que la misma reúne todos

los requisitos exigidos por el Capítulo III, Sección 2ª del Título IV “Información y

Participación  Ciudadana”  del  Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  de

Participación  Ciudadana.-  El  presente  acuerdo  se  notificará  a  la  entidad

beneficiaria al Servicio de Centros Cívicos y se publicará en el Boletín Oficial de

Aragón y en el tablón de anuncios de la Corporación.- El precedente acuerdo se

adopta por unanimidad.

5. Expediente número 899742/18.-  Conceder a la entidad Fundación

Federico Ozanam la declaración de interés público municipal, a la vista del

informe obrante en el expediente de referencia y dado que la misma reúne todos

los requisitos exigidos por el Capítulo III, Sección 2ª del Título IV “Información y

Participación  Ciudadana”  del  Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  de

Participación  Ciudadana  y  en  la  normativa  de  desarrollo  establecida  en  la

Instrucción para la Declaración de Entidad de Interés Público Municipal aprobada

por el Consejero de Participación Ciudadana mediante resolución de fecha 26 de



junio de 2009.- El presente acuerdo se notificará a la entidad beneficiaria, a la

Junta Municipal Casco Histórico, al Servicio de Centros Cívicos y se publicará en

el Boletín Oficial de Aragón y en el tablón de anuncios de la Corporación.- El

precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

6. Expediente  número  64330/18.-  Conceder a  la  entidad Fundación

Aspace  Zaragoza,  la  renovación  de  la  declaración  de  interés  público

municipal, a la vista del informe obrante en el expediente de referencia y dado

que la misma reúne todos los requisitos exigidos por el Capítulo III, Sección 2ª

del  Título  IV  “Información  y  Participación  Ciudadana”  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  y  en  la  normativa  de

desarrollo establecida en la Instrucción para la Declaración de Entidad de Interés

Público  Municipal  aprobada  por  el  Consejero  de  Participación  Ciudadana

mediante  resolución  de  fecha  26  de  junio  de  2009.-  El  presente  acuerdo  se

notificará a la entidad beneficiaria, a la Junta Municipal El Rabal, al Servicio de

Centros Cívicos y se publicará en el Boletín Oficial de Aragón y en el tablón de

anuncios de la Corporación.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

7. Expediente número 426593/18.-  Conceder a la entidad Asociación

Punto  de  Encuentro  Familiar  de  Aragón  (APEFA),  la  renovación  de  la

declaración de interés público municipal, a la vista del informe obrante en el

expediente de referencia y dado que la misma reúne todos los requisitos exigidos

por  el  Capítulo  III,  Sección  2ª  del  Título  IV  “Información  y  Participación

Ciudadana”  del  Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  de  Participación

Ciudadana y en la normativa de desarrollo establecida en la Instrucción para la

Declaración de Entidad de Interés Público Municipal aprobada por el Consejero

de Participación Ciudadana mediante resolución de fecha 26 de junio de 2009.- El

presente acuerdo se notificará a la entidad beneficiaria, a la Junta Municipal Casco

Histórico, al Servicio de Centros Cívicos y se publicará en el Boletín Oficial de

Aragón y en el tablón de anuncios de la Corporación.- - El precedente acuerdo se

adopta por unanimidad.

ECONOMÍA Y CULTURA

Por  acuerdo  adoptado  en  Junta  de  Portavoces  se  debaten



conjuntamente los puntos recogidos en el orden del día bajos los epígrafes núms. 8 y 9:

8. Aprobar inicialmente modificación de créditos nº 18/091/5/53  en el

presupuesto  municipal,  por  créditos  extraordinarios  con  cargo  a  créditos

disponibles del mismo ejercicio, por importe de 150.000,00 € (1484257/18).

9. Aprobar inicialmente modificación de créditos nº 18/092/5/54 en el

presupuesto  municipal,  por  créditos  extraordinarios  con  cargo  a  créditos

disponibles del mismo ejercicio, por importe de 2.400.000,00 € (1482009/18).

Presenta los dictámenes el Consejero señor Rivarés: Habrán visto que

son dos.  El  primero  son 150.000 € como ya  se vio en la  comisión  de Economía  y

Cultura de la semana pasada, es un simple cambio de órgano gestor que pasaría de GUR

a Zaragoza Deporte para que sea este organismo quien ejecute esa actuación deportiva

frente  al  colegio  público  Labordeta.  Y  el  segundo  son  2.400.000  €  de  los  IFS,

inversiones financieramente sostenibles, que iban destinadas a bus urbano ilegalmente y

como en Comisión se aprobó otro destino hay que hacer una nueva modificación de

crédito que así evite el desmán de los buses eléctricos de compra ilegal, que propuso el

PP en su día y como avisamos en la comisión de mayo. De este modo, como se aprobó

en comisión, pasarían 200.000 € a placas solares, 1.200.000 para eficiencia energética,

600.000 € para eliminación de barreras arquitectónicas  y 400.000 para mejora de la

escena  urbana  en  el  casco  histórico.  Es  un  trámite  para  hacer  posible  la  última

aprobación de destino final de los IFS en la comisión de este mes. Gracias.

El señor Asensio: Chunta Aragonesista votará a favor de estas  dos

modificaciones de crédito, la primera ya la ha explicado el Consejero, es precisamente

una enmienda de Chunta Aragonesista al presupuesto municipal por valor de 150.000 €

y lo  único que se hace  es  transferir  ese importe  a  Zaragoza Deporte  para hacer  un

equipamiento  deportivo,  que  es  lo  que  están  reclamando  los  vecinos  del  Actur,

precisamente en el solar que está justamente situado al lado del colegio público José

Antonio Labordeta. La otra modificación de crédito también es muy importante, es el

resto el remanente de tesorería del año 2017, 2.400.000 € y yo creo que es el último

acto, el acto definitivo ya para que por fin se pueda invertir, por primera vez en estos

últimos 6 años, el remanente de tesorería del ejercicio anterior, en inversiones para la

ciudad. La lástima es que hayamos perdido estos 6 meses por esa idea feliz del Partido

Popular de tener que comprar autobuses eléctricos cuando sabíamos perfectamente que

no se podía hacer. Me río porque plantean cosas muchas veces que solamente es poner

piedras  en  el  camino,  señor  Azcón,  por  eso  me  río,  entonces,  bueno,  pues



afortunadamente  estamos  ya  en el  acto final,  en el  último acto de un remanente de

tesorería que, como bien ha dicho el señor Rivarés, va a ir a 1.200.000 € para un plan de

eficiencia energética, para que vean que también se toman ideas de otros grupos de la

oposición, 600.000 € para la eliminación de barreras arquitectónicas, 200.000 € que por

cierto ya planteamos y puso en marcha Chunta Aragonesista años atrás y hoy en día es

una  realidad  que  es  la  colocación  de  placas  solares  en  las  cubiertas  de  edificios

municipales  y  también  una  cosa  que  nos  interesa  especialmente  a  CHA,  que  son

400.000 € para actuar en el entorno de Don Jaime. Ahora que ha habido tanta polémicas

con  las  obras  de  Don  Jaime,  nosotros  siempre  hemos  dicho  que  había  que  haber

aprovechado esa obra para llevar a cabo una actuación en el conjunto de la zona, sí que

veíamos pertinente poder destinar una parte de ese remanente de tesorería precisamente

a eso, a actuar en toda la vía pública, en toda la zona de Don Jaime y no solamente en

esa  arteria,  en  esa  calle  central.  Por  lo  demás,  señor  Rivarés,  solamente,  bueno,  la

confianza que tenemos en usted es la que es. Vista le ejecución del presupuesto y la

ejecución de las inversiones a día de hoy, que es escasamente de un 24%, bueno, pues

esperar y desear que estemos llegando todavía a tiempo. Porque es verdad que estas

inversiones financieramente sostenibles, hay un plazo de ejecución hasta mayo de 2019

pero no es menos cierto que los proyectos tienen que estar licitados antes de que finalice

el año y también tenemos el conjunto del remanente de tesorería esos 9'2 millones de

euros los tenemos con una ejecución escasamente del 10%. Por lo tanto confiar en que

se pueda llegar a tiempo, que se puedan dejar al menos los proyectos en marcha y que

finalmente  se  pueda hacer  esta  inversión  que es  importante  por  primera  vez con el

remanente de tesorería en los últimos 6 años.

La  señora  Fernández  Escuer:  Hablamos  de  dos  modificaciones  de

crédito que vinieron a comisión y hoy a Pleno. Ciudadanos va a mantener su voto al

respecto,  va  a  votar  a  favor  del  punto  8  de  la  modificación  de  150.000  €  para  la

adecuación  del  solar  del  CEIP  Labordeta,  para  un  futuro  espacio  deportivo.  Ya  lo

comentamos, que además nos parece una idea muy adecuada la construcción de la pista

de pantrack, porque cuando se han puesto en esta ciudad pistas provisionales, han tenido

realmente  una gran acogida.  Mantenemos  nuestro voto en contra  del  punto 9 de la

modificación de crédito necesaria para aplicar los 2.400.000 del remanente, que ya se

aprobaron con nuestro voto en contra también, en el Pleno del mes pasado, ahí ya lo

debatimos y lo  único que tenemos,  un mes más tarde,  son más razones para seguir

votando en contra. Por poner, simplemente, un ejemplo, aquí se destinan 600.000 € a la

partida  de  eliminación  de  barreras  arquitectónicas,  cuando  a  día  de  hoy  siguen



pendientes más de 1.000.000 € de la parte del remanente que aprobamos ya en mayo,

con ese mismo destino y,  desde luego, no sabemos además en qué lo van a aplicar.

Permítannos  ser  escépticos  en  el  tiempo  que queda,  en  que  se  lleguen  realmente  a

ejecutar, ya sé que estas obras se pueden ejecutar hasta el 31 de mayo, pero no hay que

olvidar  que  a  31  de  diciembre  del  18,  estas  obras  y  estos  gastos  tienen  que  estar

autorizados. Ya lo veremos de todas maneras en enero, si tenemos razón o no, una vez

más. Pero permítanme también que hable de una modificación de crédito que no viene a

este Pleno, pero que sí que tuvimos en comisión,  y que ya hablamos de ella el mes

pasado. En comisión, una vez más, PP y PSOE votaron en contra de una modificación

de crédito de 20.000 € para el impulso y el desarrollo de la economía social. Nosotros

creemos  firmemente  en  la  economía  social,  Zaragoza  en  Común,  la  señora  Gracia,

convocó una reunión para hablar de este tema, acudimos Chunta, acudimos Ciudadanos,

votamos a favor, pero oiga, señora Gracia, que llevamos tres años y medio, que, por

aburrimiento, si no cambia nada, no le van a aprobar las modificaciones de crédito. Este

mes,  a comisión,  ha traído exactamente lo mismo que trajo el pasado, sin hablar. El

PSOE  le  dijo  que,  por  favor,  sacara  esos  20.000  €  de  una  partida  que  no  fuera

negociada. Y oiga, mire, si creo en la economía social, que me presto a buscarle una

partida de la que sacar 20.000 €, que tiene mogollón de partidas en las que no va a

ejecutar 20.000 €. Entonces, yo le ruego, traiga otra vez a diciembre, le conmino, traiga

otra vez a diciembre, que nosotros mantendremos nuestro voto a favor, pero saque los

20.000 € de una partida que le puedan aprobar, que hay muchas partidas en las que no

va a ejecutar 20.000 €. Gracias.

El portavoz del grupo Socialista, señor Trívez: Bueno pues sí, yo le

cojo lo que ha dicho la compañera de Ciudadanos. En efecto, no es un tema objeto hoy

de debate, creo, porque no está en el punto del orden del día, pero desde luego, cuente

con que eso será así. Lo que es un poco tomadura de pelo es que se intente detraer una

cuantía, precisamente de una partida que está negociada en los presupuestos, después de

cómo va la ejecución de los mismos. Los  dos  puntos  que  hoy  sí  que  son  objeto  de

debate, que son los puntos 8 y 9 del orden del día, como bien se ha dicho, son dos

modificaciones de crédito tratadas en comisión con disparidad de criterios, en tanto en

cuanto la primera no tuvo ningún tipo de objeción, entendemos que simplemente es una

forma de  facilitar  una ejecución presupuestaria,  pasar  la  ejecución  a  Deportes,  esos

150.000 €. Era un tema al que era muy sensible, además, porque una partida que partía

también de sus negociaciones, los compañeros de Chunta Aragonesista, desde luego, el

grupo  Socialista  dio  el  apoyo  a  esta  modificación,  tengo  que  decir  que  todos  los



restantes compañeros también y fue aprobado por unanimidad. Por lo tanto, poco que

decir al respecto. Respecto al punto número 9, es un tema que es de más calado, aunque

yo creo que lo que es la discusión política al respecto se plasmó ya perfectamente hace

un mes. Estamos hablando de esos 2.400.000 € que quedaron pendientes de lo que eran

los remanentes de tesorería de 2017, como consecuencia de que una de las propuestas

que se habían hecho desde los grupos de la oposición en aquel periodo en el que, como

saben ustedes, nos habían retirado, precisamente, de la participación en lo que son las

sociedades municipales, no había llegado a buen puerto. Por tanto, tuvimos que buscar

una  salida  que  fuera  fácilmente  ejecutable  y  que  no  conllevara  dificultades  en  su

implementación. Fundamentalmente,  además,  dado cuál  era  el  periodo de tiempo en

que nos encontramos. Como ha dicho la señora Fernández, es verdad que estas partidas,

a diferencia de las ordinarias, tienen un mayor periodo de ejecución, porque pueden

ejecutarse hasta mayo del año que viene y no finaliza, por lo tanto, dentro de solamente

30 días, pero vamos con el tiempo, ciertamente, muy justo. Hoy estamos, por lo tanto,

de  alguna  forma,  dotando  de  rigor  técnico  el  que  se  puedan  llevar  a  cabo  estas

modificaciones que aprobamos el último día. Por tanto, a efectos contables y afectos de

poder ejecutar las partidas,  tenemos que hacer esta modificación de crédito,  que era

obligado que pasara por Pleno, insisto, y algo que ya se ha discutido. No es de extrañar,

por lo tanto, que las posiciones políticas al respecto y, por lo tanto, el sentido del voto,

sea exactamente lo que ya había quedado plasmado hace un mes en este mismo Pleno y

de ahí que, en este caso, los grupos de izquierda,  que somos los que negociamos el

cómo poder destinar estos 2.400.000 €, nos mantengamos en una posición de voto que

es contraria a los compañeros, en este caso, de la banca de enfrente. El grupo Socialista

va a votar a favor, como no podía ser de otra manera,  a simplemente que se pueda

ejecutar lo que se acordó en términos ya más políticos también, como digo, hace un

mes. Muchas gracias.

La señora Navarro explica el sentido del voto del grupo Popular: La

modificación de crédito de los 150.000 €, ya la aceptamos en la Comisión de Hacienda,

ya  lo dijimos,  nosotros votamos en contra del presupuesto municipal,  pero creo que

hemos sido el equipo de la oposición más crítico con la ejecución presupuestaria de este

ayuntamiento. Si realmente esos 150.000 € tienen que ir para poner un equipamiento

deportivo en un colegio público en el Parque Goya, el Partido Popular estará a favor,

porque somos coherentes y queremos que el presupuesto de esta ciudad se ejecute para

los vecinos y es un equipamiento necesario. Por tanto, ya se lo dijimos, señor Asensio,

se lo votamos a favor, esa es la oposición constructiva que hace, día a día, el Partido



Popular, en nuestra coherencia. Señor Trívez, señor Asensio, remanente de tesorería 2'4

millones de euros. Ustedes aquí demuestran la falta de palabra que tienen con el resto de

los compañeros de este salón de Plenos. El remanente de tesorería, estos 2'4 millones de

euros, ustedes pactaron con el resto de grupos de la oposición, destinarlo a la compra de

autobuses que propuso el Partido Popular, pero, como sacar adelante cosas del Partido

Popular en este salón de Plenos, es muy complicado, porque se nos ponen infinidad de

piedras en el camino, ahora dice el señor Asensio, y lo decía riéndose, que el Partido

Popular hizo una propuesta feliz. Una propuesta feliz, señor Asensio, que usted aceptó,

y que usted sabía que,  si  hubiese habido voluntad política en este ayuntamiento,  se

hubiese  podido llevar  a  cabo,  al  igual  que se llevó a  cabo,  entonces,  la  compra  de

autobuses,  con  el  mismo  procedimiento  y  modificando  el  pliego  de  condiciones  de

aquella concesión. Por tanto, el Partido Socialista y Chunta Aragonesista demuestran

que son capaces de cambiarse de bando únicamente porque les interesa o no ese rédito

político de la izquierda y no les interesan los intereses de Zaragoza y esto es un ejemplo

claro. Además, es que aquí nadie ha hablado del informe de la Intervención municipal a

este expediente. Decía el señor Trívez: “El debate político ya se produjo”. Entonces,

¿por qué lo traen? Es que esto es únicamente plasmar en la contabilidad municipal ese

acuerdo al que ustedes llegaron, de la izquierda.  Y les voy a leer lo que les dice el

informe de la Intervención municipal, señor Trívez, atento: El  informe  de  la

Intervención municipal les dice que esto se trata de la baja de un crédito extraordinario

aprobado por Pleno en junio, para financiar otros créditos extraordinarios, lo que no

deja  de  resultar  presupuestariamente  heterodoxo.  ¿Y  qué  significa  heterodoxo?:

“Disconforme con los hábitos  o prácticas  generalmente admitidas”.  Es decir,  lo que

traen ustedes  aquí  es una risa y aquí nadie ha hablado de la  tramitación.  El  propio

Interventor  le  dice  que  no  son  prácticas  habituales  en  materia  presupuestaria.   Y

además, yo se lo dije en comisión y se lo digo ahora: estamos a día 23 de noviembre, las

modificaciones  de  crédito  tienen  una  información  pública  de  30  días  y  hay  que

contratarlos. Se podrá ejecutar hasta el 31 de mayo, pero hay que contratar antes. Así

que,  señor  Asensio  y  señor  Trívez,  esto  es  una  idea  feliz  de  la  izquierda  para  no

cumplirse y encima ustedes aquí han demostrado que son hombres de poca palabra y

partidos de poca palabra, que al final esto demuestra que no vamos en beneficio de los

intereses de la ciudad. Así que nosotros votaremos en contra, como ya votamos hace un

mes en la comisión, porque entendemos que somos coherentes, que esto se pactó entre

la oposición, y ustedes han sido capaces, a la alternativa que dio el Partido Popular, de

hacer el plan de poda y la eficiencia energética, ustedes tuvieron rápido y corriendo que



hacer un nuevo acuerdo de las izquierdas, porque no les gustaba nada que esa propuesta

viable,  posible  y  en  defensa  de  los  intereses  de  la  ciudad,  hubiese  salido  adelante.

Gracias.

Cierra  el  debate  el  Consejero:  Unos  cuantos  matices,  como  casi

siempre,  señor  Navarro  y  señora  Fernández,  que  también  va  para  usted.  Hay  17

autobuses  híbridos  más  ahora  mismo en Zaragoza,  en  funcionamiento  este  año,  sin

necesitar  ilegales y chorras propuestas del grupo municipal del PP, ilegales.  Ilegales

desde el mes de abril, porque antes de ir a la comisión de mayo con los destinos de las

inversiones financieramente sostenibles, les dijimos lo que se podía y lo que no se podía

hacer. Y no porque lo diga el Consejero de Economía, ni el equipo de Economía, ni el

Gobierno de la  ciudad,  sino porque el  decreto  del  Ministerio  de Hacienda explicita

exactamente  qué  se  puede y  qué  no  se  puede y  cómo,  y  a  ustedes  les  importó  un

pimiento.  Incluso,  insisto,  repito  por  tercera  vez  en  este  año,  guardamos  en  mi

ordenador portátil un audio del Interventor diciendo que se podía tramitar, pero que no

se  podría  ejecutar  y  textualmente,  la  señora  Fernández,  repase  sus  conciencias,

textualmente  la  señora  Fernández  dijo,  textualmente,  y  con  este  gesto,  miren,  así:

“Cuando nos digan que no se puede, ya lo hablaremos”. Bueno, ahora que se sabe ya

oficialmente  de  verdad y  tienen que  tragarse  sus  palabras,  porque saben que  no se

puede, aquella propuesta ilegal de los autobuses que proponía el señor Azcón, que no se

puede, estamos a estas alturas del año. Con lo cual, insisto por cuarta vez: repasen sus

conciencias para ver por qué estos 2.4000.000 €, que ahora tampoco quieren apoyar,

formaban parte de un plan para impedir la ejecución presupuestaria del Gobierno, para

que estos 2 millones y medio pasaran a remanente y cuando llegara diciembre, decir:

“no saben ejecutar, no saben”. Pero les ha salido el tiro por la culata a los tres, a los dos

grupos, a las derechas azules y naranjas, y a los tres, señora Navarro, señor Azcón y

señora Fernández. El PP, que critica los IFS hace años, ahora que la gestión económica

del Gobierno de la ciudad permite que por vez primera tengamos esa posibilidad de

invertir,  por vez primera en 10 años, posibilidad económica de invertir,  gracias a la

buena gestión, ustedes lo siguen boicoteando. Nuestro compromiso es cumplir,  en la

medida de lo posible, autorizar los gastos, por supuesto, antes del día 31 de diciembre.

Que  esto,  recuerden,  fue  una  muy  ardua  pelea  de  los  municipios,  de  todos  los

ayuntamientos de todos los colores, sin excepción y también de la Federación Española

de Municipios y Provincias, ampliar el plazo de ejecución a dos años, si conseguíamos

licitar antes del día 31 de diciembre del año en curso. Lo que pasa es que a ustedes

ahora les  pasó por las  narices  boicotear  la  acción  de gobierno,  haciendo propuestas



ilegales. Además, ya saben perfectamente, por eso intentaron Ciudadanos y PP, llegar

hasta aquí sin la aprobación, que es mucho más larga la tramitación de estos proyectos

que los habituales, porque son los 6 meses, en el mejor de los casos pero pliegos, coste

en el tiempo, hay que hacer memorias de la vida útil de estas inversiones, porque le

pareció bien a aquel monstruoso ministro llamado Montoro y en el Pleno pasado fue tan

evidente su desvergüenza para boicotear los IFS, a sabiendas de que no eran posibles, y

luego, insisto, criticar nuestra ejecución, que tendrán que repasar sus conciencias si hoy

quieren dormir un poco bien o quizá anoche ya no lo consiguieron, porque mintieron, a

sabiendas de que estaban boicoteando y haciendo una propuesta ilegal. A mí me parece

que cuando un concejal o concejala en ejercicio de sus funciones hace una propuesta

ilegal, a sabiendas de lo que es, como mínimo, éticamente, es repulsivo. Así que, en

mayo estábamos en tiempo, ustedes lo boicotearon. Repasen sus conciencias, porque

hoy esto sale adelante, haremos lo posible, a pesar de su intento de boicotear la acción

de Gobierno y de hurtarle a la ciudadanía de Zaragoza, 2.400.000 €, señores y señoras

de Ciudadanos y del Partido Popular, que a mí me daría un poquito de pena estar en su

piel. Gracias.

Concluido  el  debate  se  procede  a  la  votación  de  los  dictámenes

recogidos bajo los epígrafes 8 y 9:

8. Expediente  número  1484257/18.-  Dictamen  proponiendo  aprobar

inicialmente  modificación  de  créditos  nº  18/091/5/53   en  el  presupuesto

municipal,  por  créditos  extraordinarios  con  cargo  a  créditos  disponibles  del

mismo ejercicio, por importe de 150.000,00 €, se somete a votación y se aprueba

por  unanimidad.-  Dice  así:  Aprobar  inicialmente  modificación  de  créditos

número  18/091/5/53  en  el  presupuesto  municipal  de  2018, por  créditos

extraordinarios, por importe de 150.000 €, con cargo a créditos disponibles del

mismo ejercicio. Se dota la partida 2018 DEP 3421 74314 A Zaragoza Deporte

Muincipal: adecuación solar CEIP Labordeta y otros con 150.000 € procedentes

de la partida 2018 GUR 1511 60006 Adecuación solar CEIP Labordeta y otros.-

Se expondrá este acuredo al  público por plazo de 15 días hábiles,  durante los

cuales  los  interesados  podrán  presentar  reclamaciones.  Si  al  término  de  dicho

periodo  de  exposición  no  se  presentasen  reclamaciones,  se  considerará

definitivamente aprobado.

9. Expediente  número  1482009/18.-  Dictamen  proponiendo  aprobar



inicialmente modificación de créditos nº 18/092/5/54 en el presupuesto municipal,

por créditos extraordinarios con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio,

por importe de 2.400.000,00 € , se somete a votación.- Votan en contra las señoras

y señores: Azcón, Cavero, Casañal, Collados, Contín, Fernández Escuer, García,

Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas

y Senao. Votan a favor las señoras y señores: Aparicio, Artigas, Asensio, Broto,

Campos, Crespo, Cubero, Fernández García, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Pérez,

Ranera,  Rivarés,  Trívez  y  Santisteve.  Total:  13  votos  en  contra  y  17  votos  a

favor.-  Queda  aprobado  el  dictamen.-  Dice  así:  Aprobar  inicialmente

modificación de créditos  núm. 18/092/5/54 en el  presupuesto municipal de

2018, por  créditos  extraordinarios,  por  importe  de  2.400.000  €  con  cargo  a

créditos disponibles del mismo ejercicio.  Se dotan las partidas 2018 INF 1533

61909 IFS: eliminación de barreras arquitectónicas, 2018 EQP 9204 62903 INS:

placas solares en equipamientos municipales, 2018 GUR 1513 61905 IFS: mejora

escena urbana en el casco histórico y 2018 EQP 9204 62904 IFS: actuaciones de

inversión en materia de eficiencia energética con 2.400.000 € procedentes de la

partida  2018  MOV 4411  62400 IFS:  adquisición  de  autobuses  eléctricos.-  Se

expondrá este acuredo al público por plazo de 15 días hábiles, durante los cuales

los interesados podrán presentar reclamaciones. Si al término de dicho periodo de

exposición  no  se  presentasen  reclamaciones,  se  considerará  definitivamente

aprobado.

10. Expediente  número  1483628/18.-  Dictamen  proponiendo  aprobar

calendario de cierre contable, ejercicio 2018.

Presenta el dictamen el Consejero de Economía señor Rivarés: Es en

los mismos términos que el año pasado. Tenemos que evitar la acumulación de

facturas  en  la  última  semana  del  año,  hay  que  ordenar  esos  trámites,  así  que

proponemos, en comisión salió adelante, imagino que no habrá problemas hoy,

proponemos  el  cierre  contable  el  día  14  de  diciembre,  viernes,  con  la  obvia

excepción de los tractos sucesivos o actividades que centros cívicos o que cultura

está  organizando  para  Navidad  o,  por  ejemplo,  ayudas  de  emergencia,

lógicamente.  También  autorizaremos,  lógicamente,  los  documentos  de

autorización de gastos de IFS, de los que acabamos de hablar, hasta el día 31 de

diciembre.  Para  todo  lo  demás,  el  cierre  contable  que  proponemos  es  el  14.

Gracias.



El señor Asensio por Chunta Aragonesista: No intervendremos en este

punto.

La  señora  Fernández  por  Ciudadanos:  Mantenemos  nuestro  voto  a

favor.

El señor Trívez por el grupo Socialista: Un poco extrañados que haya

intervención, salvo que algunos grupos, como suele ser su forma habitual, intenten

también  utilizar  puntos  del  orden  del  día  para  hablar  de  lo  que  les  apetece.

Realmente, de lo que se trata estrictamente en este punto es aprobación de cierre

de calendario. Es un tema absolutamente técnico, es un tema irreprochable desde

el punto de vista de los plazos establecidos.  Es un tema del que se habló cero

minutos en la comisión. Es un tema que se aprobó por unanimidad. Lo que se trata

luego de qué tenemos que debatir aquí, es otra cuestión. Si a alguien le apetece

hablar de cuál es ahora el grado de ejecución presupuestaria, está muy bien, pero

no es un punto que esté en el orden del día. Gracias.

La  señor  Navarro por  el  grupo Popular:  Yo entiendo  que al  señor

Trívez no le  apetezca  hablar  de la  ejecución presupuestaria,  porque el  Partido

Socialista sale muy mal parado de la ejecución presupuestaria y al final, quien ha

aprobado el presupuesto y quien ha aguantado a este Gobierno, no han sido otros

partidos que el Partido Socialista y Chunta Aragonesista y esto, en los debates en

medios  de  comunicación  lo  decimos,  y  yo  sé  que  a  ustedes  les  duele

especialmente, pero son datos como le gustan tanto al señor Trívez, objetivos. Y

miren, vamos a hablar del cierre del calendario. ¿Por qué? Porque el cierre del

calendario contable tiene mucho que ver con la ejecución presupuestaria,  tiene

mucho que ver. Sí, señor Trívez, ¿o no tiene que ver? Usted es economista, lo

tendría  que  saber.  ¿Y  ustedes  saben  en  qué  porcentajes  de  ejecución

presupuestaria estamos en la 5ª ciudad de España, en el mes de noviembre? En

inversión, en menos del 24%. ¡Es un escándalo! Y esto con el apoyo del Partido

Socialista y de Chunta Aragonesista. Es que, señor Trívez, ¿sabe el porcentaje de

enmiendas  que  este  Gobierno  le  ha  cumplido  en  el  año  2018,  enmiendas  del

Partido Socialista que sigue manteniendo este Gobierno? Un 4 %. que el señor

Trívez lleva tres años y pico pidiendo un cronograma del cumplimiento de sus

enmiendas  a este  Gobierno y todavía no se lo han dado. Es que el  apoyo del

Partido Socialista y de Chunta a este Gobierno, ha salido muy barato, pero es que

ha salido muy barato porque estamos en el 4º año de legislatura, y ustedes le han

seguido  aprobando  presupuestos  y  ordenanzas  a  este  equipo  de  Gobierno,  a



sabiendas de que sus enmiendas tienen un bajo nivel de ejecución y ya no sus

enmiendas, que a mí eso es lo que menos me importa, lo que más me importa es

que el presupuesto de la inversión, que tenemos de las inversiones más bajas por

habitante de las grandes ciudades de España, presupuestariamente aprobada por

los partidos de izquierda, esa poca inversión se ejecuta en niveles del 24 %. Y esto

tiene mucho que ver con el cierre del calendario, señor Trívez, porque el día 20 de

diciembre cierra el calendario y estamos a 23 de noviembre. ¿Me quieren decir

ustedes que en un mes se va a ejecutar toda esa inversión que es necesaria? Es

imposible. Yo sé que ustedes son muy críticos, señor Trívez y señor Asensio, son

muy críticos con la ejecución presupuestaria. Pero, ¿de qué sirve ser muy crítico,

de qué sirven las palabras, si luego, al final, ustedes les apoyan, les aprueban y

mantienen a este Gobierno gestionando un presupuesto y gestionando esta ciudad

de  la  forma  que  lo  han  hecho?  Así  que  yo  entiendo  que  les  duela,  pero  era

necesario contar en un salón de Plenos cómo está la ejecución presupuestaria a 23

de  noviembre  por  parte  de  este  ayuntamiento,  de  la  5ª  ciudad  de  España,

gestionado por un Gobierno que, para esta ciudad, a nuestro juicio ha sido nefasto

en la gestión. Gracias.

Cierra el Consejero: Espero que consiga ser muy breve, porque por un

momento he estado pensando que la señora Navarro iba a acabar cantando por

Rafael, con las cosas del escándalo, que no venía a cuento, que le ha quedado muy

forzado,  señora Navarro,  que es que le  ha quedado muy forzado y muy poco

creíble. Pero sí, mire, estoy extrañamente con usted de acuerdo en una cosa: en

este salón de Plenos hay que dar datos reales de ejecución. El 26 %, que no el 24

%, el 26 % de ejecución contable y llevamos tres años con este estúpido debate,

porque  ustedes  se  niegan  a  decir  públicamente  la  verdad,  porque  les  molesta

reconocer  una  verdad  cuando  no  les  conviene.  Ejecución  contable,  la  real  es

muchísimo más alta.  Contablemente,  en la página de transparencia está a cero

euros  la  ejecución  de  los  siguientes  proyectos  ya  terminados  o  a  punto  de

terminar: calle Delicias, Don Jaime, renovación del parque Tío Jorge, Tenor Fleta.

Tenor Fleta ha empezado su trámite, señorita. Sí, sí, sí, el trámite ha empezado ya.

¿Me quieren  dejar  hablar  en  mi  turno de palabra  o  la  educación no la  van a

reconocer  ustedes  nunca  en  su  vida?  ¿Quiere  descontarme  el  reloj,  por  favor,

secretario?

El Alcalde: Señor Rivarés, yo soy el que guía los debates. Continúe,

por favor.



Continúa el señor Rivarés: Tenor Fleta, la calle Delicias, la calle Don

Jaime,  buena  parte  del  mercado  central,  las  butacas  del  Teatro  Principal,  el

comienzo del centro cívico de Rosales del Canal, el campo de fútbol del Fleta, la

política de parques de vivienda social, el Parque de Torre Ramona, la renovación

del Parque Tío Jorge. Todo eso, la Z-40 en Santa Isabel, todo eso ejecutado o en

ejecución, aparece cero contablemente. Así que no mientan, si son capaces de no

hacerlo por una vez,  y reconozcan la obvia diferencia  de primero de primaria,

entre la ejecución contable y la ejecución real, porque es mucho más alta. Y ya

que habla  de  la  ejecución,  para  acabar,  señora  Navarro,  que  le  da  vergüenza,

vergonzoso y escándalo, de los ayuntamientos de España, le diré: Ayuntamiento

de Jaén, Alcaldía del PP, datos de la liquidación del año 2017, que son los únicos

que hay en transparencia,  todavía,  los únicos.  Los del 16 son los últimos que

pusieron  y  los  del  17  aún  están  sin  colgar.  Pero,  ¿sabe  cuál  es  el  grado  de

ejecución completa del año 2017 en Jaén, Alcaldía del PP? ¿Se lo digo? Se lo

digo? En inversiones: el 2,26%. Málaga: el 29%. Cerrado el ejercicio 2017. Así

que los ayuntamientos de peor ejecución, de peor gestión y de mayor corrupción

de  España,  son  todos  gobernados  por  el  Partido  Popular.  La  ejecución

presupuestaria, que obviamente verá, señor Trívez, no venía a cuento aquí, porque

no está en el orden del día, es muchísimo más alta que la contable, lo saben, pero

a ustedes les gusta mentir y a algunos de sus voceros, amplificar sus mentiras.

Gracias.

Se somete a votación el dictamen proponiendo aprobar calendario de

cierre contable, ejercicio 2018 y se aprueba por unanimidad.- Dice así: Aprobar

la regulación del calendario de cierre de la contabilidad y los plazos para la

tramitación de expedientes y recepción de documentos contables por parte de

la Intervención General y el Servicio de Contabilidad del ejercicio 2018,  en

los términos que se establecen en los siguientes dispositivos de este acuerdo: Para

el cierre del ejercicio 2018 se observará como norma general lo dispuesto en la

instrucción  del  modelo  normal  de  contabilidad  local,  aprobada  por  orden

HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, así como las normas contables contenidas

en  las  bases  de  ejecución  del  presupuesto  municipal  para  este  ejercicio.-  La

entrada de mandamientos de pago a justificar en Intervención General quedará

cerrada a las 14:00 horas del lunes 10 de diciembre de 2018.- La recepción de

documentos  contables  en  la  Intervención  General  finalizará  en  las  siguientes

fechas: a) Documentos de retención de crédito (RC): a las 14:00 horas del lunes



10 de  diciembre  de  2018.  b)  Documentos  de  autorización  y/o  disposición  del

gasto (A, D y AD): a las 14:00 horas del viernes 14 de diciembre de 2017; en

ningún caso se aplicará dicha fecha en el caso de aplicaciones correspondientes a

inversiones financieramente sostenibles así como financiadas mediante operación

de  crédito,  prórrogas  de  contratos,  contratos  basados  en  acuerdos  marco,

tramitación  anticipada  o  plurianual  de  expedientes  de  contratación  y

subvenciones, así como en caso de obligado cumplimiento de normas legales o

reglamentarias  estatales  o  autonómicas.  c)  Documentos  de  reconocimiento  de

obligación (O, ADO): a las 14:00 horas del jueves 20 de diciembre de 2018; en

ningún caso se aplicará  dicha fecha en caso de que se trate  de imputación de

cuotas sociales.- Con carácter excepcional, el Consejero de Economía y Cultura

podrá  autorizar  la  recepción  y  tramitación  de  documentos  contables  con

posterioridad a las fechas de cierre establecidas en el dispositivo cuarto de este

acuerdo,  siempre  que  concurran  circunstancias  que  justifiquen  la  inaplazable

necesidad  de  su  tramitación;  en  todo  caso  se  considerará  que  tiene  carácter

excepcional la tramitación de documentos contables en los siguientes supuestos:

a) Mandamientos de pago a justificar relativos a las ayudas de urgente necesidad.

b) Cumplimiento de resoluciones judiciales que, en su caso, se pudieran notificar

tras la entrada en vigor de este acuerdo y que impusieran al Ayuntamiento el pago

de obligaciones económicas. c) Reconocimiento de obligaciones (documento O)

derivadas  de  compromisos  de  gastos  adquiridos  en  virtud  de  contratos  de

ejecución continuada o de tracto sucesivo a lo largo del ejercicio presupuestario,

así  como  en  el  caso  de  aplicaciones  correspondientes  a  Inversiones

Financieramente Sostenibles, así como financiadas mediante operación de crédito.

En caso de prestaciones que se sigan realizando sin contrato en vigor por estar

pendiente  la  licitación  o  adjudicación  del  nuevo  contrato,  la  excepción

comprenderá  asimismo  las  fases  de  autorización  y  compromiso  del  gasto.  d)

Realización  de  actos,  actividades  o  eventos  organizados  por  los  servicios

municipales cuya celebración sea periódica o habitual en el mes de diciembre, o

estén vinculados a las festividades de dicho mes.- El presente acuerdo entra en

vigor en el día de hoy.

Sale de la sala el concejal señor Collados.

11. Dictamen proponiendo quedar enterado de resoluciones del Consejero



de Economía y Cultura.

Presenta  el  dictamen  el  Consejero  de  Economía  y  Cultura  señor

Rivarés:  Son  107  facturas  a  convalidar,  por  un  importe  de  3.318.457'54  €.

Corresponden a 60 contratos, de los cuales 42 ya están en el Departamento de

Contratación,  en  fases  distintas:  evaluación  de  pliegos,  emergencia,  contrato

finalizado,  adjudicado o por adjudicar, incluso algunos de ellos en el  TACPA.

Gracias.

Por Chunta Aragonesista el señor Asensio: Pues sí, son 3.318.000 €,

señor Rivarés, que sumados a los más de 33 millones y medio que venimos de

reconocimientos de obligación en lo que va de año, estamos hablando ya de una

cifra cercana a los 37 millones. Ya hemos superado, desgraciadamente, ya hemos

superado los reconocimientos de obligación que hubo en el año 2016, que fueron

36 millones y vamos por mal camino, por mal camino para llegar también a una

cifra muy cercana a la que tuvimos en 2017, con 43 millones de reconocimientos

de obligación. En el  Pleno anterior  ya  hablamos  de  que  había  habido  algunas

noticias y algunos sucesos que era importante conocer,  con relación a algunos

pliegos y eran los sendos recursos que se habían presentado, precisamente, con los

dos pliegos más importantes que este Gobierno ha elaborado: parques y jardines y

ayuda  a  domicilio.  Hoy,  desgraciadamente,  ya  sabemos  que  hay uno  de  esos

pliegos, que es ayuda a domicilio, que desgraciadamente va a seguir sumando, vía

reconocimientos  de  obligación,  porque  ha  sido  suspendido.  El  Tribunal  de

Contratos ha aceptado el  recurso presentado por la patronal,  por ASADE y ya

sabemos hoy que ese pliego tiene que ser elaborado nuevamente. Esto es una mala

noticia,  porque  de  los  dos  pliegos  más  importantes,  uno  ya  lo  tenemos

nuevamente suspendido, señora Broto y ya sabe que nosotros hemos reconocido

algunas bondades,  algunos aspectos positivos que se recogían en esos pliegos,

pero yo creo que tanto la reclamación que están haciendo los sindicatos, que es

muy legítima, porque no se garantiza el poder adquisitivo de las trabajadoras que

ya tienen pactado o negociado con la patronal para los próximos años, a través de

esos pliegos y estos recursos que ha presentado la patronal y que finalmente ha

estimado  el  Tribunal  de  Contratos,  nos  lleva,  desgraciadamente,  a  que  esos

pliegos, en esta legislatura, no van a estar listos, no van a salir a licitación. No  sé

exactamente  qué  piensan  hacer  ustedes.  Yo,  el  otro  día,  en  la  Comisión  de

Derechos Sociales, deduje que van a hacer las modificaciones técnicas que han

aceptado en el Tribunal de Contratos, con relación a ese recurso de la patronal y lo



piensan sacar a toda velocidad de nuevo, sin modificar un aspecto que es muy

importante, señora Broto, como es el capítulo de personal y el coste que tiene que

ver, precisamente, con la prestación de ese servicio tan importante. El caso es que

nos encontramos con los dos principales pliegos, los más voluminosos, los más

importantes que ha tenido que estar elaborando este Gobierno, paralizados en este

momento. Bueno, parques y jardines no está paralizado, pero sí que está recurrido,

y puede correr,  desgraciadamente,  la  misma suerte  que ayuda a domicilio.  Yo

espero que no sea así, pero, desde luego, tendrían que reflexionar de lo que está

pasando con los  pliegos  que  han elaborado  ustedes,  para  servicios  que llevan

mucho  tiempo  sin contrato,  por  mucho  que  luego,  señor  Rivarés,  nos  pase el

listado de la cantidad de servicios que han regularizado, que no digo que no lo

hayan hecho pero seguimos teniendo servicios tan importantes como la ayuda a

domicilio, que desgraciadamente van a seguir pagándose vía reconocimiento de

obligación,  porque esos pliegos no reúnen,  evidentemente,  todos los requisitos

que serían necesarios para que se pudiesen licitar lo antes posible, y regularizar un

servicio que, insisto, los últimos pliegos son del año 2009 y unas reclamaciones

salariales, sindicales en este caso, que desgraciadamente veo que tampoco van a

ser tenidas en cuenta.

La señora Fernández por Ciudadanos: Bueno, pues sí este mes nos trae

3.328.000 € y el problema es el fondo, es el que vamos camino de batir récords de

nuevo, vamos camino de batir los 42'2 millones de euros del 2017, que se van a

quedar a este paso en anécdota. Va a hacer la semana que viene un año del debate

de  la  ciudad,  el  debate  del  estado  de  la  ciudad  del  año  pasado,  Ciudadanos

presentó  entonces  una  propuesta  de  resolución,  para  que  se  adoptaran  las

decisiones  necesarias  para  disminuir  el  uso  de  esta  herramienta,  porque  las

convalidaciones, en este caso de gasto, deberían ser un mecanismo excepcional

para hacer frente a gastos imprevistos y de emergencia y urgencia, y la realidad es

que se está utilizando de otra forma. Aprobamos por unanimidad esa propuesta de

resolución  de  Ciudadanos,  se  reforzó  en  cierta  medida  el  Departamento  de

Contratación que desde luego, no nos cabe la menor duda del esfuerzo titánico

que hacen en este sentido, pero claramente esto se ha mostrado insuficiente. Y hay

una parte de voluntad política, hay una parte que necesitamos, de compromiso del

equipo de gobierno, para que se agilicen trámites de contratos, como ha ocurrido

ahora en el tema que hablaba el señor Asensio, para que se hagan bien, para que

no nos vuelva a ocurrir con los CTL, con las casas de juventud. Falta voluntad



política para poner en marcha servicios, contratos, como el de los puntos limpios,

que  no  hay ninguna  intención  por  parte  del  equipo  de  Gobierno,  de  agilizar.

Estamos  pagando  cientos  de  miles  de  euros,  millones  cada  mes,  con  este

mecanismo, sin un contrato en vigor, que al final lo que asegura es que haya un

marco jurídico adecuado para las dos partes que ejercen ese contrato. Estamos

viviendo con parques y jardines, algo que habíamos previsto. El señor Cubero está

incumpliendo su palabra una vez más, él se comprometió a que 6 meses antes de

que acabaran los contratos de los servicios, estarían los pliegos preparados, para

tener ese tiempo, ese margen de maniobra, para poder reaccionar y a día de hoy,

lo  único  que  estamos  haciendo  es  coleccionar  millones  y  millones  de  euros.

Gracias.

El señor Trívez por el grupo Socialista: Este punto está muy vinculado

con algo, con lo que falta en muchas ocasiones en este Pleno, que es coherencia.

Tiene que ver con la coherencia. Tenía que ver también con la coherencia, lo que

hemos oído, tengo que decir,  en la intervención anterior.  Resulta que tratamos

algo que no está en el orden del día, resulta que hablamos de la aprobación del

calendario del cierre de ejercicio, se nos dice que está totalmente vinculado a la

ejecución, se pone a bajar de un burro a la ejecución y se aprueba el calendario.

Esto  es  algo  absolutamente  insólito,  esto  es  lo  que  hace  el  Partido  Popular.

Evidentemente, desde el punto de vista del Partido Socialista y aprovecho estos

minutos para decirlo, la aprobación del calendario de cierre de ejercicio es un acto

absolutamente técnico, con independencia de cuál es el grado de ejecución de ese

presupuesto, del que por cierto el Grupo Socialista ha sido también especialmente

crítico  con este  Gobierno,  claro  que sí.  Y señora Navarro,  no nos molesta  en

absoluto hablar de este tema, es más, es uno de los temas que más hablamos y más

recriminamos,  precisamente  respecto a esa ejecución.  Hablando de coherencia,

estamos ante otro punto que tiene mucho que ver con la coherencia y en este caso,

con la coherencia desde el día uno, de lo que es la actual corporación. La falta de

coherencia de un tema que era central para el consejero de Economía, que era el

terminar  con  lo  que  él  consideraba  que  era  algo  insoportable,  que  eran  los

reconocimientos  de  obligación,  se  ha  convertido  en  algo  que  realmente  se  ha

desbordado y que va camino cada día más de un récord. Hoy han dicho las cifras

ya  mis compañeros,  estamos ante un acumulado de casi  37 millones de euros,

36.826.000 euros. Las cifras aquí hablan por sí solas. Sé que las excusas y lo que

se no dice siempre es de que cada vez se van regularizando más contratos y que



por lo  tanto,  esto se  va a  acabar.  Cuando vemos  la  realidad,  esto tampoco es

cierto. Miren, hoy tenemos 62 contratos que obedecen a los reconocimientos o a

las convalidaciones de gastos que se llama ahora, que vamos a tratar hoy. El mes

pasado fueron 60, pero en noviembre del año pasado, lo he mirado después de un

año, eran 62, exactamente los mismos. Estamos ya ante contratos que responden,

evidentemente, a lo que es la gestión de este grupo, porque claro, ya está bien

hablar  de  herencias  recibidas,  cuando  vamos  a  acabar  la  actual  corporación.

Llevamos ya tres años ocho meses o siete meses. Evidentemente, los contratos,

hay  muchos  que  se  van  renovando,  pero  porque  van  sucesivamente  también

cesando y, por lo tanto, lo que está claro es que el problema no se ha solucionado.

Y en este caso, no es una cuestión de aspectos subjetivos, es que sí que hay datos,

hay cifras, hay número concretos que nos vienen a avalar este criterio. Yo dije en

la intervención del mes pasado, porque éste es un clásico, hemos dicho ya, yo le

dije al señor consejero: “usted ha tirado la toalla” y se enojó. Pero yo creo que es

verdad, yo creo que la tiró hace dos años y medio, cuando después de hacer un

decreto en el que instaba que iba a seguir minuciosamente cualquier tipo de gasto

de este tipo, lo retiró, dio otra orden de retirada de ese mismo decreto. Ahí fue,

realmente, un acto político, un acto de dejación de funciones respecto a lo que era

un  compromiso  por  parte  de  él,  y  así  lo  hizo  el  primer  día,  que  hizo  una

comparecencia,  precisamente  en  la  comisión  primera  de  Economía  de  esta

corporación, un compromiso de finalizar con estas cantidades ingentes que, desde

el punto de vista de Intervención, han sido siempre bien criticadas. Porque todos

sabemos  que  un  incremento  importante  de  estos  gastos,  como  un  incremento

importante, por ejemplo y lo veremos dentro de poco, de los contratos menores,

son conducentes siempre a una falta de transparencia y, sobre todo, a una falta de

eficiencia  y  de  eficacia  en  la  gestión  de  los  recursos  económicos  de  un

ayuntamiento.

Por Zaragoza en Común la señora Broto: Ya siento que no esté en la

sala  el  señor  Asensio,  pero  entiendo  que  queda  grabado.  Simplemente  quería

intervenir porque durante estos tres años y medio, como bien ha relatado el señor

consejero, se ha hecho un esfuerzo ingente por llevar a contratación y licitación

diferentes contratos esenciales en la ciudad y por ello, entre otros, el servicio de

domicilio  fue  uno  de  los  contratos  que  nos  hemos  empeñado  en  que  salga

adelante, con un proceso participativo muy interesante y con un trabajo que quiero

poner  en  valor  aquí,  tanto  del  servicio  gestor  como de la  Oficina  Técnica  de



Economía. Quiero recordarles a todos ustedes, porque lo dije en comisión, pero ya

que el señor Asensio lo ha sacado, el TACPA es un órgano al cual es lícito acudir,

desde las entidades empresariales, desde los sindicatos, etcétera. Quiero remarcar

que se ha hecho un esfuerzo muy grande con relación a este contrato y además

agradezco mucho al Servicio de Contratación, como otros que quedan pendientes

y otros que se han hecho, porque algunos de ellos ya están en vigor, como el de

centros de tiempo libre y en relación al  TACPA, en concreto y el  servicio de

domicilio, decirles que sí, que ha estimado una parte de la reclamación, pero ha

inadmitido los recursos, en concreto, de la Unión General de Trabajadores, con

relación al precio/hora, con lo cual da razón al servicio gestor y da razón también

a la Oficina Técnica de Economía. Digo esto porque, cuando se plantea que se va

a hacer, evidentemente, se crea una contradicción aquí, porque nosotros queremos

sacar el servicio, se nos dice que seamos ágiles, pero, por otro lado, se nos dice si

vamos a tener en cuenta todas las reclamaciones. Pues claro que sí, puesto que

estamos  hablando constantemente  con los sindicatos,  con todos,  menos con la

Unión General de Trabajadores, que todavía no se ha reunido con nosotros. Con

lo  cual,  nuestra  voluntad  es  sacarlo  como  se  ha  hecho  desde  el  Servicio  de

Contratación. Muchas gracias.

La señora Martínez del Campo explica el sentido del voto del grupo

Popular: Señor Rivarés, ya veo que se niega a defender los contratos de acción

social. Es la primera vez en este Pleno, que cuando se habla de contratación, la

vicealcaldesa ha tenido que intervenir para defender el contrato nefasto que se ha

hecho por el servicio de ayuda a domicilio, tiene cuatro recursos, le acaban de

aprobar uno y quedan tres por resolver. Que sea la señora Broto la que ha tenido

que defender la contratación, implica o demuestra la ruptura que hay en el equipo

de Gobierno.  Señor  Trívez,  ¡cómo ha  cambiado  usted  el  tono!,  ha  pasado de

insultar  al  señor  Rivarés,  ahora a tener  un tono suave.  A usted,  que no le  ha

gustado, está claro, la intervención que ha tenido mi compañera en el anterior

punto, ha tenido que utilizar este punto para hablar de la ejecución presupuestaria.

Está claro que le escuece y está claro que sus enmiendas que se aprobaron a la

hora de aprobar los presupuestos, no se ejecutan y a usted le ha sentado mal que

mi  compañera  lo  recordara.  Señor  Rivarés,  le  ha  dicho  a  mi  compañera:  “a

ustedes, lo que les gusta es mentir” y ha hablado de la falta de transparencia del

Partido Popular. Oiga, que lo diga usted lo de mentir  y lo de la transparencia,

mire, en el Pleno pasado usted faltó a la verdad. ¿Se acuerda que faltó a la verdad?



Y como ya  me canso de que usted falte a la verdad uno y otro Pleno, se me

ocurrió en la comisión pasada,  hacerle una interpelación y la interpelación era

para que nos diera explicaciones  de por qué faltó  a la verdad y para que nos

facilitara los datos de cuántos reconocimientos de obligación se habían hecho en

los  contratos  que  se  había  acordado  dar  la  continuidad  de  la  prestación  del

servicio, para saber realmente cuántos reconocimientos de obligación se estaban

haciendo sin contrato en vigor, porque no sabemos todos. Ni siquiera tuvo el valor

de contestar. Se escondió detrás de su director, de su coordinador, del señor Ruiz,

y fue el señor Ruiz, porque usted no me quiso contestar, a pesar de que se lo pedí,

fue el señor Ruiz el que tuvo que decir: “no, el señor Rivarés, mire, mintió porque

yo  le  di  mal  la  información”.  Oiga,  que  las  preguntas  se  las  hago  a  usted  y

entiendo que es que lee las preguntas de las comisiones.  Oiga, que si el señor

coordinador se equivoca, que ya se ha equivocado en varias ocasiones, nos decía

que  llevaba  solo  2'6  millones  en  la  comisión,  nos  dijo  que  estábamos

reconociendo, cuando el resto de los grupos de la oposición le tuvimos que decir

que llevaba 3'3, que se equivoca, pues señor Rivarés, fue usted el que faltó a la

verdad. El que falta a la verdad una y otra vez, comisión tras comisión, Pleno tras

Pleno,  es  usted  y  lo  hemos  cogido  en  más  de  una  ocasión  y  se  lo  hemos

demostrado y no hace falta que lo diga porque lo sabe todo el Pleno, que usted

falta a la verdad en una y otra ocasión y lo saben los medios de comunicación. Y

nos  dice  “la  transparencia”.  Pero  si  no  le  dejó  al  señor  Ruiz  contestar  a  la

pregunta. No quiso que contestara, porque usted no quiere que sepamos la verdad.

Y mientras el señor Ruiz estaba interviniendo, usted le estaba diciendo que no me

contara nada, que no quería que me lo contara y no nos contó y no nos contestó. Y

le volveremos a hacer la pregunta en la próxima comisión, señor Rivarés y no

contestará, demostrando la falta de transparencia que usted tiene. Luego, no hable

de  las  mentiras  del  Partido  Popular  y  de  la  falta  de  transparencia,  porque las

mentiras son, una y otra vez suyas y la falta de transparencia es suya y ahora

terminará su intervención, otra vez faltando a la verdad y otra vez sin decirme lo

que le he pedido en varias ocasiones. Nada más. Muchas gracias.

Cierra el Consejero: Tirar la toalla, señor Trívez, no es mi estilo, que

será bueno o malo, pero tirar la toalla, hasta el día de hoy, nunca he tirado una

sola toalla en mi vida, jamás. Y lo de mentir, mírese al espejo, señora Martínez,

mírese al espejo. En cuanto a que es la primera vez que la señora vicealcaldesa

interviene en el Pleno para hablar de contratación, también es una de sus mentiras



o de errores o de olvidos o de inconsciencias, porque es exactamente la tercera vez

que  la  señora  Broto,  como  vicealcaldesa  y  consejera  de  Derechos  Sociales,

interviene  en  Pleno,  justamente  en  este  asunto,  para  explicar  cuál  es  el

procedimiento de contratación de los servicios que dependen de su área, la tercera

vez, porque es su área y porque somos un equipo. El discurso es uno y el equipo

es uno, no como los partidos que andan en liza y con zancadillas en las guerras

preelectorales  de sus listas,  ¿sabe? La tercera,  no la  primera.  Así  que gracias,

compañera Luisa, porque es la tercera vez que lo ha hecho y lo ha hecho como

debe, cuando debe, y perfectamente bien. Dicho eso, para que no anden con cosas

raras y con datos inexactos, que les gusta mucho para llenar minutos de discursos

vacuos: ahora mismo en Contratación hay seis pliegos en elaboración. Hay uno

que ya está finalizado, un contrato ya finalizado, de los que traemos hoy aquí a

dar cuenta de convalidación. Hay 4 ya con acuerdos de adjudicación. Hay otro

adjudicado, hay 2 contratos ya firmados, hay 5 que se han iniciado expedientes

nuevos, tras un acuerdo favorable del TACPA, algunos de ellos apelados por las

patronales a las que ustedes defienden, señora Martínez y hay 9 pliegos técnicos,

que ya están también comenzados y hay 17 que se van a aprobar de modo casi

inmediato  en  los  próximos  gobiernos  de  la  ciudad,  para  que  vean  que  sí

avanzamos, sí es insoportable y sí es la situación complicada y no buena, pero

cada vez menos mala. Y dicho eso, trabaje un poquito, señora Martínez, porque

algunos datos que pide, tiene que buscárselos usted. El otro día en la comisión se

empeñaba en decir: “el mayor, denos el mayor para ver los datos”. Mire, que son

datos que tiene a su disposición, dedicando un ratito. Le digo a la ruta para que no

se equivoque: vaya a la web municipal. Sabe cómo se hace, ¿no? Clic, clic, clic,

clic. Vaya a la web municipal y pone transparencia/facturas/descripción y en una

de  las  webs  más  transparentes  de  España,  de  uno  de  los  gobiernos  más

transparentes  de  España,  allí  tiene  todos  los  datos  que  ha  reclamado.

“transparencia/facturas/descripción”.  Tiene  un  sueldo,  de  concejala,  búsquelos

usted,  porque  yo  no  le  voy  a  hacer  el  trabajo.  Y  dicho  eso,  un  asunto  muy

importante que afecta a todos los ayuntamientos de España, hace unos meses, más

allá de quién gobierne en sus alcaldías, un asunto muy importante es la nueva Ley

de Contratos Públicos, que durante muchos meses, alcaldes del PP, del PSOE y

del cambio y alcaldesas también,  titulares en medios de comunicación de todo

sesgo político, han dicho que era una ley que ponía en jaque a los ayuntamientos,

y que amenazaba con bloquearles su gestión, porque de repente hubo que cambiar



los criterios y rehacer pliegos que ya estaban hechos. De eso también se olvidan.

Gracias.

El  Pleno  queda  enterado  de  resoluciones  del  Consejero  de

Economía y Cultura,  adoptadas a la vista de la propuesta favorable emitida en

cada caso por el servicio correspondiente y a la vista del informe de Intervención

General favorable al procedimiento de convalidación de gasto previsto en la base

21ª de las de ejecución del presupuesto general de 2018.- En cada caso se explicita

la  fecha  de  la  resolución  del  Consejero,  el  importe  y  fecha  de  la  factura,  el

concepto al que la misma responde y consignación presupuestaria con cargo a la

cual se atenderá el gasto.

11.1. Expediente número 1174657/18.-  Resolución de fecha 5 de octubre

último, aprobando certificación nº 09/2018 de fecha 29 de agosto de 2018

por un importe de 131.540,12 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de

“CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO  PÚBLICO  MUNICIPAL

(PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)  DE  LA

CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA III), en el periodo de 1 a 31

de julio de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa

CONSTRUCCIONES  IBERCO,  S.A.  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- La convalidación de gasto se atenderá con cargo a la partida 208

INF 1532 61912 obras menroes vialidad.

11.2. Expediente número 1144139/18.-  Resolución de fecha 5 de octubre

último,  aprobando la  certificación  nº  10/2018.Ejecución  Subsidiaria  Urb.

71/3 de fecha 29 de agosto de 2018 por un importe de 32.180,07 € (IVA

incluido),  relativa  a  los  trabajos  de  “CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO

PÚBLICO  MUNICIPAL  (PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y

SANEAMIENTO) DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA

III),  en  el  periodo  de  1  a  31  de  julio  de  2018,  y  reconocer  obligación

económica a favor de la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A. por

el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La  convalidación  del  gasto  se

atenderá  con cargo a  la  partida  2018 GUR 1513 6090117 Urbanización

pendiente SUP 71/3.

11.3. Expediente número 1161983/18.-  Resolución de fecha 5 de octubre



último, aprobando factura nº 20180517 de fecha 31 de agosto de 2018 por

un  importe  de  1.371,33€  (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos  de

“COORDINACIÓN  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  EN  TRABAJOS  DE

MANTENIMIENTO  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO  Y  SUS

ADECUACIONES, SEGUIMIENTO E INFORMES”, en el periodo de 1 a

31  de  agosto  de  2018,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la

empresa COPREDIJE, S.A. por el concepto e importe antes indicado.- La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 INF 1533

22799 Supervisión seguridad obras. Infraestructuras.

11.4. Expediente  número  464123/18.-  Resolución  de  fecha  5  de  octubre

último, aprobando certificación nº UNO Y LIQUIDACIÓN de fecha 2 de

agosto de 2018 por un importe de 29.854,10 € (IVA incluido), relativa a la

obra  de  “EMERGENCIA  EN  CHALET  MUNICIPAL.  PARQUE

OLIVER”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

OBRAS Y PROMOCIONES VILLAHERMOSA, S.L.  por el concepto e

importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo a

la  partida  2018  GUR 1511  60002  Demoliciones  derivadas  de  obras  de

urbanismo.

11.5. Expediente número 1160291/18.-  Resolución de fecha 5 de octubre

último,  aprobando factura nº 00687, de fecha 31 de agosto de 2018, por

importe de 8.233,32 € (exenta de IVA), relativa a “Servicio de atención a

mujeres víctimas de violencia” y reconocer obligación económica a favor de

ASOCIACIÓN CULTURAL DEPORTIVA OCEANO ATLÁNTICO, por

el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La  convalidación  del  gasto  se

atenderá con cargo a la partida 2018 IGL 2317 22699 Atención mujeres

víctimas violencia machista.

11.6. Expediente número 1157902/18.-  Resolución de fecha 5 de octubre

último, aprobando factura nº 3245346, de fecha 31 de agosto de 2018, por

importe  de  36.266,57  €  (IVA  incluido),  relativa  a  “Servicios  de

mantenimiento, control de accesos, socorrimo y administración prestados en

los Centros Deportivos Municipales Siglo XXI, José Garcés y Palafox” y

reconocer obligación económica a favor de EULEN, S.A., por el concepto e



importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo

ala  partida  2018  DEP  3422  22799  Contratos  de  servicios  en  centros  y

pabellones deportivos.

11.7. Expediente número 1155128/18.-  Resolución de fecha 5 de octubre

último, aprobando facturas nº 9001686483, de fecha 31 de julio de 2018,

por importe de 6.915,68 € (IVA incluido), nº 9001686482, de fecha 31 de

julio de 2018, por importe de 7.356,10 € (IVA incluido) y nº 2060024466,

de  fecha  25  de  julio  de  2018,  por  importe  de  18.385,95  €,  relativas  a

“Servicio integral de mantenimiento de los ascensores y otros aparatos de

elevación de los equipamientos del Ayuntamiento de Zaragoza” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  THYSSENKRUPP  ELEVADORES,

S.L.U., por el concepto e importes antes indicados.- La convalidación del

gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018  EQP  9204  21301

Mantenimiento, adaptación e inspección ascensores.

11.8. Expediente número 1169434/18.-  Resolución de fecha 5 de octubre

último,  aprobando factura nº  4600046075, de fecha 10 de septiembre  de

2018,  por  importe  de  74.294,59  €  (IVA  incluido),  relativa  a  “Servicios

postales prestados durante el mes de agosto de 2018” y reconocer obligación

económica  a  favor  de  S.E.  CORREOS  Y  TELÉGRAFOS,  S.A.,  por  el

concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá

con cargo a la partida 2018 MOD 9206 22201 Comunicaciones postales.

11.9. Expediente número 1142356/18.-  Resolución de fecha 5 de octubre

último, aprobando factura nº 8/2018, de fecha 31 de agosto de 2018, por

importe de 5.016,66 € (exenta de IVA), relativa a “Servicios de gestión y

animación de las Casas de Juventud (La Cartuja Baja) y del Proyecto de

Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN  DE  VECINOS

JERÓNIMA ZAPORTA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 JUV 3372

22799 PIEE y Casas de Juventud.

11.10. Expediente número 1174999/18.- Resolución de fecha 10 de octubre



último, aprobando factura nº 18FVA00087, de fecha 31/08/18, por importe

de 248.357,37 € (I.V.A. incluido),  relativa a “Prestaciones   domiciliarias

derivadas  del  convenio  de  encomienda  con el  IASS para  la  atención  de

personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS

SOCIALES,  S.L.   por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS 2313

22799 Prestaciones domiciliarias y teleasistencia.

11.11. Expediente número 1131650/18.- Resolución de fecha 10 de octubre

último, aprobando factura nº 08/2018, de fecha 31/07/2018, por importe de

35.401,54 € (I.V.A. incluido), relativa a “Servicios de mantenimiento de la

central de recogida neumática, contenedores soterrados y punto limpio de

Valdespartera,  julio  2018” y reconocer  obligación  económica  a  favor  de

UTE ENVAC IBERIA, S.A. - NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS,

S.A., por el concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto

se atenderá con cargo a la partdia 2018 LIM 1622 22799 Gestión residuos

Ecociudad Valdespartera.

11.12. Expediente número 1131624/18.- Resolución de fecha 10 de octubre

último, aprobando factura nº 09/2018, de fecha 31/08/2018, por importe de

35.401,54 € (I.V.A. incluido), relativa a “Servicios de mantenimiento de la

central de recogida neumática, contenedores soterrados y punto limpio de

Valdespartera, agosto 2018” y reconocer obligación económica a favor de

UTE ENVAC IBERIA, S.A. - NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS,

S.A., por el concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto

se atenderá con cargo a la partida 2018 LIM 1622 22799 Gestión residuos

Ecociudad Valdespartera.

11.13. Expediente número 1108210/18.- Resolución de fecha 10 de octubre

último,  aprobando  factura  nº  00666,  de  fecha  31/07/18,  por  importe  de

8.233,32  €  (exenta  de  IVA),  relativa  a  “Servicio  de  atención  a  mujeres

víctimas  de  violencia”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

ASOCIACIÓN CULTURAL DEPORTIVA OCEANO ATLÁNTICO,  por

el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La  convalidación  del  gasto  se



atenderá con cargo a la partida 2018 IGL 2317 22699 Atención mujeres

víctimas violencia machista.

11.14. Expediente número 1163485/18.- Resolución de fecha 10 de octubre

último, aprobando factura nº F-V/2182658, de fecha 31/08/18, por importe

de 1.498,81 € (I.V.A. incluido),  relativa a “Suministro de medicamentos

veterinarios  para  los  animales  albergados  en  el  Centro  de  Protección

Animal”   y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  YOLANDA

ESTERAS SL  por el concepto e importe antes indicado.- La convalidación

del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 OPA 3111 22799 Centro

Municipal de Protección Animal.

11.15. Expediente número 1174816/18.- Resolución de fecha 10 de octubre

último,  aprobando factura  nº  18/7896 de fecha 31/07/18,  por  importe  de

5.006,71 €  (exento IVA)  relativa a  “Servicio de programa de Educación

de Calle en el Casco Histórico” y reconocer obligación económica a favor

de FUNDACIÓN-FEDERICO-OZANAM,  por el concepto e importe antes

indicado.-  La  convalidación del  gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2018 ACS 2314 22799 Servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y

otros.

11.16. Expediente número 1174951/18.- Resolución de fecha 10 de octubre

último,  aprobando factura  nº  08/18 de fecha 31/08/2018,  por  importe  de

3.728,37 € (exento IVA)  relativa a  “Actividades en materia de infancia

realizadas en CTL Zascandil” y reconocer obligación económica a favor de

ASOCIACIÓN  ZASCANDIL,  por el concepto e importe antes indicado.-

La convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS

2314 22799 Servicios de centros de tiempo libre y ludotecas.

11.17. Expediente número 1174963/18.- Resolución de fecha 10 de octubre

último, aprobando factura nº  2018/13 de fecha 31/08/2018, por importe de

4.724,92 €  (exento I.V.A.)  relativa a  “Actividades en materia de infancia

en CTL Pandora (San José)” y reconocer obligación económica a favor de

ASOCIACIÓN  DE  TIEMPO  LIBRE  PANDORA,   por  el  concepto  e

importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo a



la partida 2018 ACS 2314 22799 Servicios infancia: centros tiempo libre,

ludotecas y otros.

11.18. Expediente número 1174987/18.- Resolución de fecha 10 de octubre

último,  aprobando factura  nº  18/7895 de fecha 31/07/18,  por  importe  de

12.500,19 €  (exento IVA)  relativa a  “Actividades de infancia en CTL

Cadeneta (Casco Histórico)” y reconocer obligación económica a favor de

FUNDACIÓN-FEDERICO-OZANAM,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.-  La  convalidación del  gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2018 ACS 2314 22799 Servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y

otros.

11.19. Expediente número 1181970/18.- Resolución de fecha 10 de octubre

último, aprobando facturas nº 9001707272, de fecha 31/08/18, por importe

de  7.356,10 €  (IVA incluido)  y  nº  9001707273,  de  fecha  31/08/18,  por

importe de 6.915,68 €, relativas a “Servicio integral de mantenimiento de

los  ascensores  y  otros  aparatos  de  elevación  de  los  equipamientos  del

Ayuntamiento de Zaragoza” y reconocer obligación económica a favor de

THYSSENKRUPP  ELEVADORES,  S.L.U.,  por  el  concepto  e  importes

antes  indicados.-  La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la

partida  2018  EQP  9204  21301  Mantenimiento,  adaptación  e  inspección

ascensores.

11.20. Expediente número 1131257/18.- Resolución de fecha 19 de octubre

último, aprobando facturas nº 29901, de fecha 30/06/2018, por importe de

30.370,32 € (I.V.A. incluido) y nº 29948, de fecha 30/06/2018, por importe

de  30.275,00  €  (I.V.A.  incluido),  relativas  a  “Servicios  de  limpieza

prestados en el Centro Deportivo Municipal Alberto Maestro” y reconocer

obligación económica a favor de MULTIANAU, S.L.,  por el concepto e

importes antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo a

la  partida  2018  DEP  3422  22799  Contratos  de  servicios  en  centros  y

pabellones.

11.21. Expediente número 1108613/18.- Resolución de fecha 19 de octubre

último, aprobando factura nº VFC27025775, de fecha 19/09/18, por importe



de 2.079,52 € (IVA incluido), relativa a “Mantenimiento de 30 etilómetros

portátiles, 4 de precisión y 1 detector de drogas pertenecientes a la Policía

Local de Zaragoza” y reconocer obligación económica a favor de DRAGER

SAFETY HISPANIA, S.A.,  por el concepto e importe antes indicado.- La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 POL 1331

21300 Mantenimiento, reparación y alquiler equipos.

11.22. Expediente número 1166239/18.- Resolución de fecha 19 de octubre

último,  aprobando factura nº 18/8886, de fecha 31/08/18, por importe de

7.184,45 € (exenta de IVA), relativa a “Servicios de gestión y animación de

las  Casas  de  Juventud  (Casco  Viejo)  y  del  Proyecto  de  Integración  de

Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica

a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe

antes  indicado.-  La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la

partida  2018  JUV  3372  22799  Animación  de  espacios  y  actividades

juveniles.

11.23. Expediente número 1166240/18.- Resolución de fecha 19 de octubre

último,  aprobando factura nº 18/8885, de fecha 31/08/18, por importe de

7.144,07 € (exenta de IVA), relativa a “Servicios de gestión y animación de

las  Casas  de  Juventud  (San  Pablo)  y  del  Proyecto  de  Integración  de

Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica

a favor de FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM, por el concepto e importe

antes  indicado.-  La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la

partida  2018  JUV  3372  22799  Animación  de  espacios  y  actividades

juveniles.

11.24. Expediente número 1174767/18.- Resolución de fecha 19 de octubre

último, aprobando la factura nº 2018250 de fecha 31/08/2018, por importe

de 5.557,56 €  IVA incluido y nº 2018251 de fecha 31/08/2018, por importe

de 5.505,05 €     IVA incluido relativas a  “Programa de Educación de Calle

en los Barrios de Oliver y Valdefierro” y reconocer obligación económica a

favor  de  FUNDACIÓN  ADUNARE   por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.-  La  convalidación del  gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2018 ACS 2314 22799 Servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y



otros.

11.25. Expediente número 1174792/18.- Resolución de fecha 19 de octubre

último, aprobando la factura nº 9/2018 de fecha 30/08/2018, por importe de

12.975,02 €  IVA incluido  relativa a  “Actividades de infancia realizadas en

Centro Abierto Las Fuentes (Cantalobos) y reconocer obligación económica

a favor de ASOCIACIÓN  CULTURAL AS PURNAS, por el concepto e

importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo a

la partida 2018 ACS 2314 22799 Servicios infancia: centros tiempo libre,

ludotecas y otros.

11.26. Expediente número 1174830/18.- Resolución de fecha 19 de octubre

último,  aprobando  factura  nº  FEGTTS222018  de  fecha  31/08/2018,  por

importe  de  10.492,71  €   (IVA incluido)  y  nº  FEGTTS232018  de  fecha

31/08/2018,  por  importe  de  10.060,50  €  (IVA  incluido)  relativas  a

“Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  CTL  y  Ludotecas

Birabolas  y  Gamusinos”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

GABINETE TÉCNICO DE TRABAJO SOCIAL SL,  Por  el  concepto  e

importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo a

la partida 2018 ACS 2314 22799 Servicios infancia: centros tiempo libre,

ludotecas y otros.

11.27. Expediente número 1174865/18.- Resolución de fecha 19 de octubre

último, aprobando factura nº 2018276 de fecha 31/08/2018, por importe de

17.344,07 € (exenta IVA) y nº 2018277 de fecha 31/08/2018, por importe de

7.591,34 €     (exenta IVA) relativas a  “Actividades en materia de infancia

realizadas  en  CTL Zardacho (Oliver)  y  El  Cuco (Delicias)”  y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN  ADUNARE   por  el

concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá

con cargo a la partida 2018 ACS 2314 22799 Servicios infancia:  centros

tiempo libre, ludotecas y otros.

11.28. Expediente número 1206454/18.- Resolución de fecha 19 de octubre

último, aprobando factura nº 3244343, de fecha 31/08/18, por importe de

276.698,14  €  (I.V.A.  incluido)   relativa  a  “Servicios  de  socorrismo



prestados durante los meses de verano en diversos centros municipales” y

reconocer obligación económica a favor de EULEN SA  por el concepto e

importes antes indicado.- la convalidación del gasto se atenderá con cargo a

la  partida  2018  DEP  3422  22799  Contratos  de  servicios  en  centros  y

pabellones deportivos.

11.29. Expediente número 1210940/18.- Resolución de fecha 19 de octubre

último, aprobando factura nº 000155/2018, de fecha 31/08/18, por importe

de 2.299,00 € (I.V.A. incluido) y nº 000165/2018, de fecha 17/09/18, por

importe de 997,50 € (I.V.A. incluido)    relativas a “Captura, recogida y

traslado de animales de compañía abandonados o perdidos en la Ciudad de

Zaragoza 24 horas al día”  y reconocer obligación económica a favor de D.

PEDRO LEAL GALACHO por el concepto e importe antes indicado.- La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 OPA 3111

22799 Centros Municipal de Protección Animal.

11.30. Expediente número 1193673/18.- Resolución de fecha 19 de octubre

último, aprobando certificación nº 126. OP. ASFALTO 2018 de fecha 29 de

agosto de 2018 por un importe de 120.113,93 € (IVA incluido), relativa a

los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL

(PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)  DE  LA

CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA II), en el periodo de 6 a 13

de agosto de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa

CONSTRUCCIONES  MARIANO  LOPEZ  NAVARRO  S.AU.   por  el

concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá

con cargo a la partida 2018 INF 1532 61900 Operación asfalto 2018.

11.31. Expediente número 1193685/18.- Resolución de fecha 19 de octubre

último, aprobando certificación nº 127 de fecha 31 de agosto de 2018 por un

importe  de  24.086,21  €  (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos  de

“CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO  PÚBLICO  MUNICIPAL

(PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)  DE  LA

CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA II), en el periodo de 1 a 31

de agosto de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa

CONSTRUCCIONES  MARIANO  LOPEZ  NAVARRO  S.AU.  por  el



concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá

con cargo a la partida 2018 INF 1532 61912 Obras menores vialidad.

11.32 . Expediente número 1202178/18.- Resolución de fecha 19 de octubre

último, aprobando certificación nº 128. Renovación Redes de fecha 31 de

agosto de 2018 por un importe de 45.436,66 € (IVA incluido), relativa a los

trabajos  de  “CONSERVACIÓN  DEL  VIARIO  PÚBLICO  MUNICIPAL

(PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)  DE  LA

CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA II), en el periodo de 1 a 31

de agosto de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa

CONSTRUCCIONES  MARIANO  LOPEZ  NAVARRO  S.AU.   por  el

concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto de atenderá

con cargo a la partida 2018 INF 1611 61200 Renovación red de aguas (Plu

2018-11).

11.33. Expediente número 1239934/18.- Resolución de fecha 19 de octubre

último, aprobando certificación nº 11/2018. Accesibilidad de fecha 14 de

septiembre de 2018 por un importe de 48.212,83 € (IVA incluido), relativa a

los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL VIARIO PÚBLICO MUNICIPAL

(PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)  DE  LA

CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA III), en el periodo de 1 a 31

de agosto de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la empresa

CONSTRUCCIONES  IBERCO,  S.A.   por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.-  La  convalidación del  gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2018 INF 1533 61908 IFS: eliminación barreras arquitectónicas.

11.34. Expediente número 1240161/18.- Resolución de fecha 19 de octubre

último, aprobando certificación nº 12/2018. Renovación de Redes de fecha

14 de septiembre de 2018 por un importe  de 9.211,33 € (IVA incluido),

relativa  a  los  trabajos  de  “CONSERVACIÓN  DEL VIARIO PÚBLICO

MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO)

DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA 2010-2013. (ZONA III), en el periodo

de 1 a 31 de agosto de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la

empresa CONSTRUCCIONES IBERCO, S.A.  por el concepto e importe

antes  indicado.-  La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la



partida 2018 INF 1611 61200 Renovación red de aguas (Plus 2018-11).

11.35. Expediente número 1209917/18.- Resolución de fecha 19 de octubre

último, aprobando facturas nº 18FVA00085, de fecha 31 de agosto de 2018,

por  importe  de  351.448,48  €  (IVA  incluido),  relativa  a  “Servicio  de

prestaciones sociales domiciliarias, Zona I, agosto 2018” y nº 18FVA00086,

de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 173.935,35 € (IVA incluido),

relativa a “Servicio de prestaciones sociales domiciliarias, Zona III, agosto

2018”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR

SERVICIOS  SOCIALES,  S.L.,   por  los  conceptos  e  importes  antes

indicados.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida

2018 ACS 2313 22799 Prestaciones domiciliarias y teleasistencia.

11.36. Expediente número 1209760/18.- Resolución de fecha 19 de octubre

último,  aprobando  facturas  nº  711218080147,  de  fecha  31  de  agosto  de

2018,  por importe  de 6.790,19 € (IVA incluido),  relativa  a “Servicio de

seguridad en Casa de los  Morlanes,  agosto 2018”,  nº  711218070130, de

fecha  31  de  julio  de  2018,  por  importe  de  2.845,41  €  (IVA  incluido),

relativa  a  “Servicio  de  seguridad en  Centro  Municipal  Las  Armas,  julio

2018” y nº 711218080146, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de

2.845,41  €  (IVA  incluido),  relativa  a  “Servicio  de  seguridad  en  Centro

Municipal Las Armas,  agosto 2018” y reconocer obligación económica a

favor de SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A.,  por los conceptos e

importes antes indicados.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo

a  la  partida  2018  ACS 2312  22701  Atención  y  seguridad  en  centros  y

actividades.

11.37. Expediente número 1209819/18.- Resolución de fecha 19 de octubre

último,  aprobando  facturas  nº  751218080181,  de  fecha  31  de  agosto  de

2018, por importe de 1.930,26 € (IVA incluido), relativa a “Prestación del

servicio  en  el  centro  polivalente  de  Valdefierro,  agosto  2018”  y  nº

751218080180, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 1.699,42 €

(IVA incluido), relativa a “Prestación del servicio en Casa de los Morlanes,

agosto 2018” y reconocer  obligación económica  a  favor  de SERVICIOS

SECURITAS,  S.A.,   por  los  conceptos  e  importes  antes  indicados.-  La



convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS 2312

22701 Atención y seguridad en centros y actividades.

11.38. Expediente número 1209868/18.- Resolución de fecha 19 de octubre

último,  aprobando  factura  nº  2018/ARA18/26845,  de  fecha  12  de

septiembre de 2018, por importe de 23.374,19 € (IVA incluido), relativa a

“Servicio de teleasistencia situación dependencia, agosto 2018” y reconocer

obligación económica a favor de TELEASISTENCIA, S.A., por el concepto

e importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo

a la partida 2018 acs 2313 22799 Prestaciones domiciliarias y teleasistencia.

11.39. Expediente número 1209881/18.- Resolución de fecha 19 de octubre

último,  aprobando  factura  nº  2018/ARA18/26844,  de  fecha  12  de

septiembre de 2018, por importe de 122.129,63 € (IVA incluido), relativa a

“Servicio de teleasistencia preventiva, agosto 2018” y reconocer obligación

económica a favor de TELEASISTENCIA, S.A., con domicilio en Pza. de

Antonio  Beltrán  Martínez,  edificio  Trovador,  50002  Zaragoza  y  CIF

A80495864, por el concepto e importe antes indicado.- La convalidación del

gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS 2313 22799 Prestaciones

domiciliarias y teleasistencia.

11.40. Expediente número 1209930/18.- Resolución de fecha 19 de octubre

último, aprobando factura nº 18/8887, de fecha 31 de agosto de 2018, por

importe de 5.021,32 € (exenta de IVA), relativa a “Servicio de programa de

educación  de  calle  en  el  Casco  Histórico,  agosto  2018”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN FEDERICO OZANAM,

por el  concepto e importe antes indicado.-  La convalidación del gasto se

atenderá con cargo a la partida 2018 ACS 2314 22799 Servicios infancia:

centros tiempo libre, ludotecas y otros.

11.41. Expediente número 1209978/18.- Resolución de fecha 19 de octubre

último, aprobando factura nº 18/8888, de fecha 31 de agosto de 2018, por

importe de 12.000,86 € (exenta de IVA), relativa a “Servicio de Centros de

Tiempo  Libre  y  Ludotecas,  Lote  número  1:  C.T.L.  Cadeneta  (Casco

Histórico, Zona San Pablo), agosto 2018” y reconocer obligación económica



a  favor  de  FUNDACIÓN  FEDERICO  OZANAM,   por  el  concepto  e

importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo a

la partida 2018 ACS 2314 22799 Servicios infancia: centros tiempo libre,

ludotecas y otros.

11.42. Expediente número 1209980/18.- Resolución de fecha 19 de octubre

último, aprobando factura nº 08/2018, de fecha 3 de septiembre de 2018, por

importe de 5.871,08 € (exenta de IVA), relativa a “Servicio de Centros de

Tiempo Libre y Ludotecas, Lote número 9: C.T.L. La Cigüeña (Barrio de

La Cartuja),  agosto  2018” y reconocer  obligación  económica  a  favor  de

ASOCIACIÓN EDUCATIVA DE TIEMPO LIBRE “LA CIGÜEÑA”,  por

el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La  convalidación  del  gasto  se

atenderá con cargo a la partida 2018 ACS 2314 22799 Servicios infancia:

centros tiempo libre, ludotecas y otros.

11.43. Expediente número 1209991/18.- Resolución de fecha 19 de octubre

último, aprobando factura nº 13/2018, de fecha 31 de agosto de 2018, por

importe de 1.238,00 € (exenta de IVA), relativa a “Servicio de Ludoteca

“Escarramate”, agosto 2018” y reconocer obligación económica a favor de

ASOCIACIÓN  DE  TIEMPO  LIBRE  “PITUFOS”,   por  el  concepto  e

importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo a

la partida 2018 ACS 2314 22799 Servicios infancia: centros tiempo libre,

ludotecas y otros.

11.44. Expediente número 1210058/18.- Resolución de fecha 19 de octubre

último, aprobando factura nº 8/2018, de fecha 7 de septiembre de 2018, por

importe de 8.121,97 € (exenta de IVA), relativa a “Servicio de Centros de

Tiempo Libre y Ludotecas, Lote número 3: C.T.L. “El Trébol” (Barrio de

Torrero),  agosto  2018”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

ASOCIACIÓN DE TIEMPO “EL TRÉBOL”,  por  el  concepto  e importe

antes  indicado.-  La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la

partida  2018  ACS  2314  22799  Servicios  infancia:  centros  tiempo  libre,

ludotecas y otros.

11.45. Expediente número 1210229/18.- Resolución de fecha 19 de octubre



último, aprobando factura nº 474 de fecha 12 de septiembre de 2018, por

importe de 5.344,19 € (exenta de IVA), relativa a “Servicio de programa de

educación de calle Actur, agosto 2018” y reconocer obligación económica a

favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES”, por el concepto e importe antes

indicado.-  La  convalidación del  gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2018 ACS 2314 22799 Servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y

otros.

11.46. Expediente número 1210095/18.- Resolución de fecha 19 de octubre

último, aprobando facturas nº 476, de fecha 13 de septiembre de 2018, por

importe de 12.951,04 € (exenta de IVA), relativa a “Servicio de Centros de

Tiempo Libre y Ludotecas (C.M.T.L. “Barbol”), agosto 2018” y nº 475, de

fecha 13 de septiembre de 2018, por importe de 4.852,74 (exenta de IVA),

relativa a “Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas (C.M.T.L. “Os

Mesaches”),  agosto  2018  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

ASOCIACIÓN  OS  MESACHES”,  por  los  conceptos  e  importes  antes

indicados.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida

2018 ACS 2314 22799 Servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y

otros.

11.47. Expediente número 1210156/18.- Resolución de fecha 19 de octubre

último, aprobando facturas nº 00720, de fecha 31 de agosto de 2018, por

importe de 8.226,69 € (exenta de IVA), relativa a “Servicio de Centros de

Tiempo Libre y Ludotecas  (C.T.L. “Arianta”,  Casetas),  agosto 2018”, nº

00721, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 8.226,69 € (exenta de

IVA), relativa a “Servicio de Centros de Tiempo Libre y Ludotecas (C.T.L.

“Gusaramix”, Monzalbarba), agosto 2018”, nº 00659, de fecha 31 de julio

de 2018, por importe de 7.319,36 € (exenta de IVA), relativa a “Servicio de

Centros de Tiempo Libre y Ludotecas (Ludoteca ambulante), julio 2018” y

nº 00730, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 7.319,36 € (exenta

de  IVA),  relativa  a  “Servicio  de  Centros  de  Tiempo  Libre  y  Ludotecas

(Ludoteca ambulante),  agosto 2018” y reconocer obligación económica a

favor  de  ASOCIACIÓN  CULTURAL  Y  DEPORTIVA  OCÉSANO

ATLÁNTICO”,  por  los  conceptos  e  importes  antes  indicados.-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS 2314



22799 Servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros.

11.48. Expediente número 1210119/18.- Resolución de fecha 19 de octubre

último, aprobando facturas nº C18/89, de fecha 31 de agosto de 2018, por

importe de 17.334,88 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de Centros de

Tiempo  Libre  y  Ludotecas  (C.M.T.L.  y  Ludoteca  “Capuzón”,  Torrero),

agosto 2018”, nº C18/99, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de

12.163,37  €  (IVA incluido),  relativa  a  “Servicio  de  Centros  de  Tiempo

Libre  y  Ludotecas  (C.M.T.L.  “Musaraña”,  Delicias),  agosto  2018”,  nº

C18/93, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 8.789,78 € (IVA

incluido),  relativa  a  “Servicio  de  Centros  de  Tiempo  Libre  y  Ludotecas

(C.M.T.L. “Saltapillos”), agosto 2018”, nº C18/98, de fecha 31 de agosto de

2018, por importe de 17.334,88 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de

Centros  de  Tiempo  Libre  y  Ludotecas  (Ludoteca  “Escondecucas”,  Las

Fuentes),  agosto  2018”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

TRAZGO  SERVICIOS  SOCIALES,  S.L.,  por  los  conceptos  e  importes

antes  indicados.-  La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la

partida  2018 ACS 2314  22799 Servicios  infancia.  Centros  tiempo  libre,

ludotecas y otros.

11.49. Expediente número 1210181/18.- Resolución de fecha 19 de octubre

último, aprobando factura nº C18/88, de fecha 31 de agosto de 2018, por

importe de 5.827,46 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de Programa de

Educación  de  Calle,  Torrero,  agosto  2018”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  TRAZGO  SERVICIOS  SOCIALES,  S.L.,  por  el

concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá

con cargo a la partida 2018 ACS 2314 22799 Servicios infancia,  centros

tiempo libre, ludotecas y otros.

11.50. Expediente número 1210217/18.- Resolución de fecha 19 de octubre

último, aprobando facturas nº 004264, de fecha 31 de agosto de 2018, por

importe de 6.044,37 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de Programa de

Educación  de  Calle,  Delicias,  agosto  2018”,  nº  004265,  de  fecha  31  de

agosto  de  2018,  por  importe  de  5.943,04  €  (IVA  incluido),  relativa  a

“Servicio de Programa de Educación de Calle, San José, agosto 2018”, nº



004266, de fecha 31 de agosto de 2018, por importe de 5.941,55 € (IVA

incluido),  relativa  a  “Servicio  de  Programa  de  Educación  de  Calle,  Las

Fuentes,  agosto 2018” y nº 004267, de fecha 31 de agosto de 2018, por

importe de 6.033,17 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de Programa de

Educación  de  Calle,  El  Rabal,  agosto  2018”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  PRIDES  COOPERATIVA,  por  los  conceptos  e

importes antes indicados.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo

a la partida 2018 ACS 2314 22799 Servicios infancia: centros tiempo libre,

ludotecas y otros.

11.51. Expediente número 1023227/18.- Resolución de fecha 19 de octubre

último, aprobando factura nº 40/2018, de fecha 31 de mayo de 2018, por

importe  de 4.407,00 € (exenta de IVA),  relativa  a  “Servicio  de refuerzo

escolar a niños en Santa Isabel, prioritariamente a aquéllos con riesgo de

exclusión, de enero a mayo de 2018” y reconocer obligación económica a

favor  de FUNDACIÓN EL TRANVÍA, por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.-  La  convalidación del  gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2018 SIS 2314 22799 Gastos y actividades distrito Santa Isabel.

11.52. Expediente número 1236006/18.- Resolución de fecha 19 de octubre

último, aprobando factura nº A-11, de fecha 30 de septiembre de 2018, por

importe  de 3.145,24 € (IVA incluido),  relativa a “Pago instalaciones  del

Centro  Municipal  de  Protección  Animal,  septiembre  2018”  y  reconocer

obligación económica a favor de MARÍA PILAR POZUELO CADENAS,

por el  concepto e importe antes indicado.-  La convalidación del gasto se

atenderá con cargo a la partida 2018 OPA 3111 22799 Centro Municipal de

Protección Animal.

11.53. Expediente número 1210010/18.- Resolución de fecha 19 de octubre

último, aprobando facturas nº 3235436, de fecha 31 de julio de 2018, por

importe de 2.245,09 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de Centros de

Tiempo  Libre  y  Ludotecas,  Lote  número  10:  C.T.L.  “Paniporta”

(Montañana), julio 2018” y nº 3244206, de fecha 31 de agosto de 2018, por

importe de 2.245,09 € (IVA incluido), relativa a “Servicio de Centros de

Tiempo  Libre  y  Ludotecas,  Lote  número  10:  C.T.L.  “Paniporta”



(Montañana),  agosto 2018” y reconocer obligación económica a favor de

EULEN,  S.A.,  por  los  conceptos  e  importes  antes  indicados.-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS 2314

22799 Servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros.

11.54. Expediente número 1210071/18.- Resolución de fecha 19 de octubre

último, aprobando facturas nº FC7/2018, de fecha 31 de julio de 2018, por

importe de 5.333,90 € (excluida de IVA), relativa a “Servicio de Centros de

Tiempo Libre y Ludotecas:  C.T.L.  “Sin Mugas” (Actur),  julio  2018”,  nº

FC8/2018,  de  fecha  31  de  agosto  de  2018,  por  importe  de  5.333,90  €

(excluida  de  IVA),  relativa  a  “Servicio  de  Centros  de  Tiempo  Libre  y

Ludotecas:  C.T.L.  “Sin  Mugas”  (Actur),  agosto  2018”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN  PRIVADA  MARÍA

AUXILIADORA,  por  los  conceptos  e  importes  antes  indicados.-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS 2314

22799 Servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros.

11.55. Expediente número 1174938/18.- Resolución de fecha 19 de octubre

último,  aprobando  facturas  por  un  total  de  106.180,51  €  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  a  empresa  PRIDES  COOPERATIVA,

relativas a  “Servicio de Gestión de CTL y Ludotecas (Telaraña, Vendaval,

El Chiflo, Bolinche, La Sabina, Voltereta, La Cometa, El Dado, La Hormiga

Azul y Tragaldabas)”  que se detallan a continuación:

N° FRA. FECHA IMPORTE
004255 31/08/2018 13.892,52€
004256 31/08/2018 11.439,32€
004257 31/08/2018 7.763,95€
004258 31/08/2018 6.719,65€
004259 31/08/2018 9.549,29€
004260 31/08/2018 19.461,84€
004261 31/08/2018 8.764,49€
004262 31/08/2018 18.849,59€
004263 31/08/2018 9.739,86€

TOTAL         106.180,51 €

 La convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 ACS

2314 22799 Servicios infancia: centros tiempo libre, ludotecas y otros.



11.56. Expediente número 1202056/18.- Resolución de fecha 19 de octubre

último, aprobando certificación nº 76 de fecha 12 de septiembre de 2018 por

un  importe  de  46.446,81  €  (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos  de

“SERVICIOS PARA AMPLIAR LA GESTIÓN CENTRALIZADA DEL

CENTRO DE CONTROL DE TRÁFICO”, en el periodo de 1 de junio de

2018 a 31 de agosto de 2018 y reconocer obligación económica a favor de la

UTE IA-SOFT-ARAGÓN S.L.-CERMA&ARRIAXA, S.L. por el concepto

e importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo

a la partida 2018 MOV 1343 22706 Proyectos  y asistencias  técnicas  del

Plan de Movilidad Sostenible.

11.57. Expediente número 1258780/18.- Resolución de fecha 19 de octubre

último, aprobando factura nº 20180575 de fecha 30 de septiembre de 2018

por  un  importe  de  1.371,33€  (IVA  incluido),  relativa  a  los  trabajos  de

“COORDINACIÓN  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD  EN  TRABAJOS  DE

MANTENIMIENTO  DE  ALUMBRADO  PÚBLICO  Y  SUS

ADECUACIONES, SEGUIMIENTO E INFORMES”, en el periodo de 1 a

30 de septiembre de 2018, y reconocer obligación económica a favor de la

empresa COPREDIJE, S.A. por el concepto e importe antes indicado.- La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 INF 1533

22799 Supervisión seguridad obras. Infraestructuras.

11.58. Expediente número 1034852/18.- Resolución de fecha 19 de octubre

último, aprobando certificación nº UNO Y LIQUIDACIÓN, de fecha 26 de

septiembre de 2018 por un importe de 12.553,93 € (IVA incluido), relativa a

los  trabajos  de  “OBRAS  DE  EMERGENCIA,  DEMOLICIÓN  POR

PELIGRO  HUNDIMIENTO  POR  INCENDIOS  EN  C/ALTA  68  DE

JUSLIBOL”, en el periodo de 3 de agosto a 26 de septiembre de 2018, y

reconocer obligación económica a favor de la empresa ARASFALTO ,S.L.

por el  concepto e importe antes indicado.-  La convalidación del gasto se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018  GUR  1513  7800217  Ejecuciones

subsidiarias (ampliable).

11.59. Expediente número 985050/18.-  Resolución de fecha 19 de octubre



último, aprobando factura nº 201.800.077, de fecha 31 de agosto de 2018

por un importe de 149.289,80 € (IVA incluido), relativa a los trabajos de

“ACTUACIONES DE EMERGENCIA EN CAMPO DE FÚTBOL DE LA

ROMAREDA”, y reconocer obligación económica a favor de la empresa

MITASA MONTAJES INDUSTRIALES ,S.L.U. por el concepto e importe

antes  indicado.-  La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la

partida 2018 EQP 9204 63201 Plan obras conservación equipamientos.

11.60. Expediente número 1484336/17.- Resolución de fecha 19 de octubre

último, aprobando certificación nº UNO, DOS Y TRES, de fecha 25 de julio

de  2018  por  un  importe  de  97.513,72  €  (IVA  incluido),  relativa  a  los

trabajos  de  “EMERGENCIA  INSTALACIÓN  DE  BOLARDOS  EN  EL

ENTORNO  DE  LA  PLAZA  DEL  PILAR  Y  CALLE  ALFONSO  POR

RAZONES DE SEGURIDAD”, en el periodo de 15 de diciembre de 2017 a

3  de  marzo  de  2018,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la

empresa CONSULTORÍA INTEGRAL DE COMUNICACIONES, S.L. por

el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La  convalidación  del  gasto  se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018  GUR 1513  61902  PICH (2.1.10):

Medidas seguridad.

11.61. Expediente número 1019171/18.- Resolución de fecha 19 de octubre

último, aprobando rectificación de error material producido en el apartado

2º de la resolución de fecha 3 de septiembre de 2018, por el que se reconoce

obligación económica a favor de API MOVILIDAD, S.A. correspondiente a

“MANTENIMIENTO  Y  CONSERVACIÓN  DE  SEÑALIZACIÓN

HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA RED VIARIA DEL TÉRMINO

MUNICIPAL DE ZARAGOZA", en el siguiente sentido: Donde dice: La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 MOV 1331

21900  Mantenimiento  y  conservación  señalización  horizontal  y  vertical

núm. RC 181862, debe decir:  La convalidación del gasto se atenderá con

cargo a la partida 2018 MOV 1331 21900 Mantenimiento y conservación

señalización horizontal y vertical núm. RC 182143.

11.62. Expediente número 121019/18.-  Resolución de fecha 26 de octubre

último, aprobando facturas nº C18/90, de fecha 31/08/18, por importe de



6.604,79 € (IVA incluido), relativa a  “Actividades en materia de infancia

Ludoteca  Parque  Goya”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

TRAZGO SERVICIOS SOCIALES,  S.L.,   por  los  conceptos  e  importes

antes  indicados.-  La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la

partida  2018  ACS  2314  22799  Servicios  infancia:  centros  tiempo  libre,

ludotecas y otros.

11.63. Expediente número 1246256/18.- Resolución de fecha 26 de octubre

último,  aprobando factura  nº  004295,  de fecha 30/09/18,  por  importe  de

15.999,68 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación de

las Casas de Juventud (ACTUR) y del Proyecto de Integración de Espacios

Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica a favor

de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.- La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a las partidas 2018  JUV 3372

22609  PICH  (3.1.10):  Animación  espacios  y  actividades  juveniles.

Programas Plan Joven y 2018 JUV 3372 22799 PIEE y Casas de Juventud.

11.64. Expediente número 1246281/18.- Resolución de fecha 26 de octubre

último,  aprobando factura  nº  004303,  de fecha 30/09/18,  por  importe  de

9.626,27 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación de

las  Casas  de  Juventud  (Casablanca)  y  del  Proyecto  de  Integración  de

Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica

a  favor  de  PRIDES  COOPERATIVA,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo a las partidas

2018  JUV 3372 22609 PICH (3.1.10): Animación espacios y actividades

juveniles. Programas Plan Joven y 2018 JUV 3372 22799 PIEE y Casas de

Juventud.

11.65. Expediente número 1246574/18.- Resolución de fecha 26 de octubre

último,  aprobando factura  nº  004306,  de fecha 30/09/18,  por  importe  de

2.850,03 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación del

PIEE  Medina  Albaida”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.- La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a las partidas 2018  JUV 3372

22609  PICH  (3.1.10):  Animación  espacios  y  actividades  juveniles.



Programas Plan Joven y 2018 JUV 3372 22799 PIEE y Casas de Juventud.

11.66. Expediente número 1246635/18.- Resolución de fecha 26 de octubre

último,  aprobando factura  nº  004305,  de fecha 30/09/18,  por  importe  de

3.121,31 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación del

PIEE Valdespartera” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES

COOPERATIVA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a las partidas 2018  JUV 3372

22609  PICH  (3.1.10):  Animación  espacios  y  actividades  juveniles.

Programas Plan Joven y 2018 JUV 3372 22799 PIEE y Casas de Juventud.

11.67. Expediente número 1246708/18.- Resolución de fecha 26 de octubre

último,  aprobando factura  nº  004301,  de fecha 30/09/18,  por  importe  de

4.482,87 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación de

las  Casas  de  Juventud (San Gregorio)  y  del  Proyecto  de  Integración  de

Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica

a  favor  de  PRIDES  COOPERATIVA,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo a las partidas

2018  JUV 3372 22609 PICH (3.1.10): Animación espacios y actividades

juveniles. Programas Plan Joven y 2018 JUV 3372 22799 PIEE y Casas de

Juventud.

11.68. Expediente número 1246710/18.- Resolución de fecha 26 de octubre

último,  aprobando factura  nº  004307,  de fecha 30/09/18,  por  importe  de

8.061,87 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación de

las Casas de Juventud (Arrabal-Zalfonada) y del Proyecto de Integración de

PIEE en Colegios de Educación Infantil y Primaria” y reconocer obligación

económica a favor de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe

antes  indicado.-  La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la

partida  2018  JUV  3372  22799  (PIBO:  7.2.):  Animación  espacios  y

actividades juveniles. Programas Plan Joven.

11.69. Expediente número 1246721/18.- Resolución de fecha 26 de octubre

último,  aprobando factura  nº  004302,  de fecha 30/09/18,  por  importe  de

10.289,61 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación de



las Casas de Juventud (San José) y del Proyecto de Integración de Espacios

Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica a favor

de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.- La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a las partidas 2018  JUV 3372

22609  PICH  (3.1.10):  Animación  espacios  y  actividades  juveniles.

Programas Plan Joven y 2018 JUV 3372 22799 PIEE y Casas de Juventud.

11.70. Expediente número 1246757/18.- Resolución de fecha 26 de octubre

último,  aprobando factura  nº  004299,  de fecha 30/09/18,  por  importe  de

9.365,91 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación de

las  Casas  de  Juventud  (Santa  Isabel)  y  del  Proyecto  de  Integración  de

Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica

a  favor  de  PRIDES  COOPERATIVA,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo a las partidas

2018  JUV 3372 22609 PICH (3.1.10): Animación espacios y actividades

juveniles. Programas Plan Joven y 2018 JUV 3372 22799 PIEE y Casas de

Juventud.

11.71. Expediente número 1246770/18.- Resolución de fecha 26 de octubre

último,  aprobando factura  nº  004298,  de fecha 30/09/18,  por  importe  de

9.348,86 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación de

las  Casas  de  Juventud  (Miralbueno)  y  del  Proyecto  de  Integración  de

Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica

a  favor  de  PRIDES  COOPERATIVA,  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo a las partidas

2018  JUV 3372 22609 PICH (3.1.10): Animación espacios y actividades

juveniles. Programas Plan Joven y 2018 JUV 3372 22799 PIEE y Casas de

Juventud.

11.72. Expediente número 1246794/18.- Resolución de fecha 26 de octubre

último,  aprobando factura  nº  004296,  de fecha 30/09/18,  por  importe  de

9.494,56 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación de

las Casas de Juventud (Arrabal-Zalfonada) y del Proyecto de Integración de

Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica

a  favor  de  PRIDES  COOPERATIVA,  por  el  concepto  e  importe  antes



indicado.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo a las partidas

2018  JUV 3372 22609 PICH (3.1.10): Animación espacios y actividades

juveniles. Programas Plan Joven y 2018 JUV 3372 22799 PIEE y Casas de

Juventud.

11.73. Expediente número 1247435/18.- Resolución de fecha 26 de octubre

último,  aprobando factura  nº  004300,  de fecha 30/09/18,  por  importe  de

4.786,32 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y animación de

las Casas de Juventud (Juslibol) y del Proyecto de Integración de Espacios

Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica a favor

de PRIDES COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.- La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a las partidas 2018  JUV 3372

22609  PICH  (3.1.10):  Animación  espacios  y  actividades  juveniles.

Programas Plan Joven y 2018 JUV 3372 22799 PIEE y Casas de Juventud.

11.74. Expediente número 1267519/18.- Resolución de fecha 26 de octubre

último,  aprobando  factura  nº  18FVM014897  de  fecha  30/09/18  por  un

importe  de 7.885,75 € (IVA incluido),  relativa a “Servicios de gestión y

animación de las Casas de Juventud (Casetas) y del Proyecto de Integración

de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y  reconocer  obligación

económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.,  por el

concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá

con cargo a las partidas 2018 JUV 3372 22609 PICH (3.1.10): Animación

espacios y actividades juveniles. Programas Plan Joven y 2018 JUV 3372

22799 PIEE y Casas de Juventud.

11.75. Expediente número 1267532/18.- Resolución de fecha 26 de octubre

último,  aprobando  factura  nº  18FVM014898  de  fecha  30/09/18  por  un

importe de 16.293,95 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y

animación de las Casas de Juventud (Delicias) y del Proyecto de Integración

de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y  reconocer  obligación

económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.,  por el

concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá

con cargo a las partidas 2018 JUV 3372 22609 PICH (3.1.10): Animación

espacios y actividades juveniles. Programas Plan Joven y 2018 JUV 3372



22799 PIEE y Casas de Juventud.

11.76. Expediente número 1267544/18.- Resolución de fecha 26 de octubre

último,  aprobando  factura  nº  18FVM014901  de  fecha  30/09/18  por  un

importe de 10.471,00 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y

animación  de  las  Casas  de  Juventud  (Universidad)  y  del  Proyecto  de

Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS  SOCIALES,

S.L., por el concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto

se atenderá con cargo a las partidas 2018 JUV 3372 22609 PICH (3.1.10):

Animación espacios y actividades juveniles. Programas Plan Joven y 2018

JUV 3372 22799 PIEE y Casas de Juventud.

11.77. Expediente número 1267556/18.- Resolución de fecha 26 de octubre

último,  aprobando  factura  nº  18FVM014902  de  fecha  30/09/18  por  un

importe de 10.255,88 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y

animación  de  las  Casas  de  Juventud  (Valdefierro)  y  del  Proyecto  de

Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS  SOCIALES,

S.L., por el concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto

se atenderá con cargo a las partidas 2018 JUV 3372 22609 PICH (3.1.10):

Animación espacios y actividades juveniles. Programas Plan Joven y 2018

JUV 3372 22799 PIEE y Casas de Juventud.

11.78. Expediente número 1267568/18.- Resolución de fecha 26 de octubre

último,  aprobando  factura  nº  18FVM014899  de  fecha  30/09/18  por  un

importe de 10.670,87 € (IVA incluido), relativa a “Servicios de gestión y

animación de las Casas de Juventud (Oliver) y del Proyecto de Integración

de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y  reconocer  obligación

económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.,  por el

concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá

con cargo a las partidas 2018 JUV 3372 22609 PICH (3.1.10): Animación

espacios y actividades juveniles. Programas Plan Joven y 2018 JUV 3372

22799 PIEE y Casas de Juventud.



11.79. Expediente número 1267605/18.- Resolución de fecha 26 de octubre

último,  aprobando  factura  nº  18FVM014896  de  fecha  30/09/18  por  un

importe  de 9.927,24 € (IVA incluido),  relativa a “Servicios de gestión y

animación  de  las  Casas  de  Juventud  (Almozara)  y  del  Proyecto  de

Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y  reconocer

obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS  SOCIALES,

S.L., por el concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto

se atenderá con cargo a las partidas 2018 JUV 3372 22609 PICH (3.1.10):

Animación espacios y actividades juveniles. Programas Plan Joven y 2018

JUV 3372 22799 PIEE y Casas de Juventud.

11.80. Expediente número 1267617/18.- Resolución de fecha 26 de octubre

último,  aprobando  factura  nº  18FVM014900  de  fecha  30/09/18  por  un

importe  de 7.746,34 € (IVA incluido),  relativa a “Servicios de gestión y

animación de las Casas de Juventud (Torrero) y del Proyecto de Integración

de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”  y  reconocer  obligación

económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.,  por el

concepto e importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá

con cargo a las partidas 2018 JUV 3372 22609 PICH (3.1.10): Animación

espacios y actividades juveniles. Programas Plan Joven y 2018 JUV 3372

22799 PIEE y Casas de Juventud.

11.81. Expediente número 1267629/18.- Resolución de fecha 26 de octubre

último,  aprobando  factura  nº  18FVM014905  de  fecha  30/09/18  por  un

importe  de 2.593,81 € (IVA incluido),  relativa a “Servicios de gestión y

animación del PIEE Miguel Servet” y reconocer  obligación económica a

favor  de  SERVISAR SERVICIOS  SOCIALES,  S.L.,  por  el  concepto  e

importe antes indicado.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo a

las partidas 2018 JUV 3372 22609 PICH (3.1.10): Animación espacios y

actividades juveniles. Programas Plan Joven y 2018 JUV 3372 22799 PIEE

y Casas de Juventud.

11.82. Expediente número 1267630/18.- Resolución de fecha 26 de octubre

último,  aprobando  factura  nº  18FVM014904  de  fecha  30/09/18  por  un

importe  de 8.003,84 € (IVA incluido),  relativa a “Servicios de gestión y



animación del PIEE en Colegios de Educación Infantil y Primaria. Lote 2” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS

SOCIALES,  S.L.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  La

convalidación del gasto se atenderá con cargo a la partida 2018 JUV 3372

22699 “PIBO (7.2.): Animación espacios y actividades juveniles. Programas

Plan Joven”.

11.83. Expediente número 1302084/18.- Resolución de fecha 26 de octubre

último, aprobando la factura nº 00556000001818F, de fecha 31/08/18, por

importe de 453.678,36 € (I.V.A. incluido) relativa a “Prestaciones sociales

domiciliarias preventivo zona II” y reconocer obligación económica a favor

de CLECE SA, por el concepto e importe antes indicado.- La convalidación

del  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  2018  ACS  2313  22799

Prestaciones domiciliarias y teleasistencia.

11.84. Expediente número 1267642/18.- Resolución de fecha 26 de octubre

último,  aprobando factura  nº  C18/64,  de fecha  04/10/18,  por  importe  de

3.772,79 € (exenta IVA),  relativa a “Servicios de gestión y animación de

las  Casas  de  Juventud  (Montañana)  y  del  Proyecto  de  Integración  de

Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica

a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA, por el concepto e importe

antes  indicado.-  La  convalidación  del  gasto  se  atenderá  con cargo  a  las

partidas  2018  JUV  3372  22609  PICH  (3.1.10):  Animación  espacios  y

actividades juveniles. Programas Plan Joven y 2018 JUV 3372 22799 PIEE

y Casas de Juventud.

11.85. Expediente número 1267678/18 Resolución de fecha 26 de octubre

último,  aprobando factura  nº  C18/65,  de fecha  04/10/18,  por  importe  de

4.041,42 € (exenta IVA),  relativa a “Servicios de gestión y animación de

las Casas de Juventud (Movera) y del Proyecto de Integración de Espacios

Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica a favor

de ASOCIACIÓN CULTURAL COFISA, por el concepto e importe antes

indicado.- La convalidación del gasto se atenderá con cargo a las partidas

2018 JUV 3372 22609 PICH (3.1.10):  Animación espacios y actividades

juveniles. Programas Plan Joven y 2018 JUV 3372 22799 PIEE y Casas de



Juventud.

12. Expediente número 1236299/18.-  Quedar enterado del informe de

morosidad correspondiente al tercer trimestre de 2018, remitido al Ministerio

de Hacienda y Administraciones Públicas por la Intervención General a través de

la plataforma electrónica habilitada al efecto.- La referida información se remitirá

así  mismo  a  la  Dirección  General  de  Administración  Local  del  Gobierno  de

Aragón.

SERVICIOS PÚBLICOS Y PERSONAL

13. Expediente  número  128866/18.-  Aprobar  inicialmente  !a

modificación  de  la  plantilla  funcionarial  y  laboral  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza para el año 2018, en el siguiente sentido: Creación de Plazas: Plantilla

Funcionarial:  Escala  de  Administración  Especial,  Subescala  Técnica,  clase

Técnicos  Auxiliares:  4  plazas  de  Técnico/a  Auxiliar  de  Informática,

pertenecientes  al  Grupo  C,  Subgrupo  C1.  Escala  de  Administración  Especial,

Subescala  de  Servidos  Especiales,  clase  personal  de  oficios:  11  plazas  de

Maestra/o  Guardallaves,  pertenecientes  al  Grupo  C,  Subgrupo  C1.  Plantilla

Laboral: GrupoB: 3 plazas de Diplomada/o en Trabajo Social.- Amortización de

Plazas: Plantilla Funcionarial: Escala de Administración Especial,  Subescala de

Servicios Especiales, clase personal de oficios: 1 plaza de Maestra/o Fontanera/o,

del  Grupo  C,  Subgrupo  C1.  5  plazas  de  Oficial  Guardallaves,  del  Grupo  C,

Subgrupo C2.  5  plazas  de  Oficial  Fontanero/a,  del  Grupo C,  Subgrupo C2.  2

plazas de Auxiliar de Clínica, del Grupo C, Subgrupo C2. 1 plaza de Ayudante

Camillero/a,  perteneciente  a  otras  Agrupaciones  Profesionales.  3  plazas  de

Operario/a,  pertenecientes  a  otras  Agrupaciones  Profesionales.-  El  presente

acuerdo se expondrá al público, previo anuncio en el BOP de Zaragoza por plazo

de 15 días durante los cuales podrá ser examinado y presentarse alegaciones. Si no

se  presentasen  alegaciones  se  considerará  definitivamente  aprobado.  En  caso

contrario, resolverá el Pleno en el plazo de un mes.- La plantilla, definitivamente

aprobada, deberá ser publicada en el BOP de Zaragoza y remitida a los órganos

competentes  de  la  administración  del  estado  y  de  la  comunidad  autónoma  de

Aragón, en el plazo de 30 días, de conformidad con lo previsto en los arts. 127 del

real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto



refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local y 236

de la ley 7/99, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.- El precedente

dictamen se aprueba por unanimidad.

14. Expediente  número  1284460/18.-  Dictamen  proponiendo  aprobar

inicialmente la modificación de la plantilla de personal laboral, servicio 010 del

ayuntamiento, para el año 2018.

La  portavoz  del  grupo  municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la

Ciudadanía, señora Fernández: Señor alcalde, yo quiero solicitar la retirada del

expediente, que lo anuncié en Portavoces, además. Entonces, no sé cómo quiere

hacer las intervenciones.

El Alcalde: Señora Fernández, según el artículo 88, haremos el debate

y luego procederemos a la votación. Primero,  si es de retirada,  si quiere usted

retirarla, la votaremos. Para la exposición de la propuesta tiene la palabra el señor

consejero.

El  Consejero  de  Servicios  públicos  y  Personal,  señor  Cubero:  Me

permitirá que empiece mi intervención hablando del punto anterior, que hemos

aprobado a la primera, por unanimidad y sin palabras. Y quiero empezar por el

punto anterior, porque es lo mismo que este punto, una modificación de plantilla,

donde se incluyen tres plazas de trabajadora social.  Tres plazas de trabajadora

social, porque hay tres trabajadoras sociales que estaban trabajando a través de un

contrato por este ayuntamiento, que se fueron al Juzgado de lo Social, el Juzgado

de lo Social les dio la razón y nos ha obligado al ayuntamiento a admitirlas en

plantilla como personal laboral indefinido no fijo. Eso lo acabamos de aprobar a la

primera, por unanimidad y sin palabras. Hoy, en este expediente, que sí que hay

palabras y que no hay unanimidad, lo que venimos a hacer es crear también 14

plazas,  porque  ha  habido  unas  trabajadoras  que  estaban  trabajando  con  una

empresa  externalizada  por  este  ayuntamiento,  se  han  ido  a  un  Juzgado  de  lo

Social,  y  las  ha  declarado  como  personal  laboral  indefinido  no  fijo.  El

procedimiento es el mismo, pero hoy traemos a debate por 9ª vez en 3 años y

medio, un punto del orden del día que no está con mayoría de comisión y que ha

sido el único debate que durante 3 años y medio se ha mantenido vivo en esta

corporación. Estamos hablando del servicio de atención telefónica 010. Siempre

se ha dado el mismo resultado, en las 9 veces que los hemos traído a votación,

Zaragoza  en  Común  y  Chunta  Aragonesista  hemos  votado  a  favor  y  Partido



Popular y Ciudadanos, la derecha, han votado en contra. Parece que el resultado

tendría  que  ser  obvio  pero  hay  un  actor  de  la  ecuación,  que  es  el  Partido

Socialista, que también ha apoyado a la derecha, para que el servicio no pudiera

ser público. Como digo, el único tema que, en 3 años y medio, todavía seguimos

debatiendo, desde que en junio de 2015, el Gobierno planteara que consideraba

que la  gestión  pública  era  mejor  para  este  servicio  de  atención  telefónica.  El

origen de la historia hay que decir que es traumático y que gran parte de esta

historia, sobre todo la primera parte de esta historia, ha sido traumática porque el

origen es que estas  14 trabajadoras,  a  pesar que el  ayuntamiento  pagaba a  su

empresa  puntualmente,  la  empresa  no  les  pagaba  a  ellas.  Tal  es  así,  que  se

llegaron a acumular hasta 7 nóminas de retraso, en unas nóminas que, de por sí,

no es que fueran muy boyantes, estamos hablando del convenio de telemarketing.

Por lo tanto, la situación era dramática, dramática para estas 14 trabajadoras. Ante

esta  situación,  el  Gobierno planteó  una  solución,  la  única  solución  que  se  ha

puesto encima de la mesa y es que el  servicio pasara a ser público,  visto que

gestionado por una empresa, la empresa no cumplía con sus obligaciones y visto

que si se volvía a externalizar el servicio, la empresa que viniera, al subrogarse las

trabajadoras, seguramente no estuviera dispuesta a hacerse cargo de las nóminas

indebidas, porque se deben de subrogar con todos los derechos y con todas las

obligaciones  de  la  anterior  empresa.  Por  lo  tanto,  el  Gobierno  planteó  la

municipalización del servicio. Eso fue bloqueado, como digo, hasta 9 veces. En

algunas de las ocasiones,  si  recuerdan, por hacer historia,  hace 2 años llegó a

bloquear el presupuesto municipal del año 2017. Lo recuerdan, ¿no? Cómo en la

plantilla anexa al presupuesto del año 2017, estamos hablando de enero del 2017,

llegó a bloquear el presupuesto de la ciudad este tema. Como saben, finalmente la

empresa dio la espantada, dio la espantada y el servicio continuó prestándose. Eso

generó  una  situación  que  las  trabajadoras  recurrieron  a  lo  Social  y  que  una

sentencia firme las hace admitir como personal laboral indefinido no fijo. A partir

de aquí,  la historia  deja de ser traumática.  Las  trabajadoras  cobran su nómina

todos los días, en cuanto han empezado a depender del ayuntamiento, de hecho en

el primer mes se abonaron todas las nóminas de retraso y ya no ven peligrar su

puesto de trabajo, como lo veían con Pyrenalia. Por lo tanto, también decir que su

interés por bloquear este tema y se lo dije el otro día en comisión, me recuerda a

aquel inicio del 18 Brumario que decía Carlos Marx de que todas las partes de la

historia se repiten dos veces, una como tragedia y otra como comedia. Su intento



de bloquear el proceso de municipalización del 010 fue una tragedia al principio,

pero una vez que hay una sentencia firme del Juzgado de lo Social, comienza a ser

una comedia. Los argumentos han sido múltiples para el bloque de este proceso

pero  todos han sido refutados  desde  hace  más  de  6 meses  que  el  servicio  es

municipal. Primero dijeron: “Va a salir más caro. El servicio saldrá más caro”.

Llevamos  ya  7  meses  de  servicio  municipal  y  podemos  estar  hablando de  un

ahorro  estimado  de  125.000  €  al  año,  que  no  es  más  que  lo  que  decían  los

informes  técnicos  municipales.  Informes  de  algunas  asesorías  externas  que

ustedes  tanto  criticaron.  Segundo argumento:  “El  servicio  no  va   a  ser  mejor

porque sea municipal”. Pues llevamos 7 meses de servicio municipal y el servicio

es accesible para personas sordas. Personas sordas hoy pueden comunicarse con

este Ayuntamiento gracias a que con esos 125.000 € de ahorro hemos hecho un

convenio con la Asociación de Personas Sordas de Aragón y las personas sordas

desde su casa se pueden comunicar con el servicio de atención telefónica 010.

Segunda tesis por la que bloquearon el proceso refutada por los hechos en sólo 7

meses  de  gestión  pública.  Tercera:  “Lo  único  que  quieren  es  pasar  a  pacto-

convenio” Siete meses de servicio municipal y las trabajadoras no están en pacto

convenio y de hecho, lo que hay es un acuerdo con sus representantes sindicales

para que se puedan mejorar  las condiciones  laborales  sin acercarse siquiera al

pacto-convenio. Por lo tanto se pueden modificar las condiciones laborales de las

trabajadoras  sin  llegar  a  pacto-convenio  y  al  primer  día  no  están  en  pacto-

convenio. Y cuarto argumento central de su bloque al proceso del 010: “Lo único

que quiere el señor Cubero es meterlas por la puerta de atrás. Sin pasar oferta de

empleo público”. Y bien, hoy, lo que hacemos es un paso indispensable para que

las plazas puedan salir a oferta de empleo público, que es crearlas en plantilla.

Estas han sido las cuatro ideas centrales para oponerse, pero evidentemente han

tenido  muchísimas  derivadas.  De  hecho  la  última  fue  el  lunes  pasado  en  la

comisión de Servicios Públicos, donde dijeron, derivada de este 4º argumento de

que queremos meterlas por la puerta de atrás: El problema es que no están en la

oferta  de empleo público en el  borrador que el  señor Cubero ha pasado a los

sindicatos. Ése era el problema concreto del lunes. Y yo me comprometí el lunes:

Si ése es el problema, no se preocupen que esta misma semana de aquí al viernes

modificamos el borrador entregado a los sindicatos e incluimos las 14 plazas en la

oferta de empleo público. Y así ha sido. El miércoles mantuvimos una reunión

con los sindicatos de esta casa, donde presentamos un nuevo borrador de oferta de



empleo público, donde se incluyen 14 plazas del servicio de atención telefónica

para salir en la oferta de empleo de 2018 que se ejecutará en los 3 próximos años,

igual que las 3 trabajadoras sociales que acabamos de aprobar, igual. A partir de

ahí en estos 4 días, como eso vieron el miércoles que el señor Cubero también lo

estaba cumpliendo y ya no les valía como argumento, se han inventado uno nuevo

que es el que dieron en la Junta de Portavoces: hace falta un informe, algunos

decían de la Asesoría Jurídica, otros del señor Interventor. Pues bien, como se les

cayó  el  argumento  del  lunes,  corriendo,  corriendo,  corriendo,  corriendo,  el

miércoles  8  concejales  de  este  Ayuntamiento  del  Partido  Popular  pidieron  un

informe a la Intervención General diciendo: seguro, seguro que la sentencia del

Contencioso-Administrativo desbarata e impide que hoy se pueda llevar a Pleno

esta modificación de plantilla. Y es que ni eso les ha servido. No les ha servido ni

eso ya, señores del Partido Popular. Porque el señor Interventor ha dicho lo que

todos  ya  sabíamos,  que  ya  informó  sobre  esta  modificación  de  plantilla,  que

informó favorablemente,  que informó hasta 2 veces, que informó sabiendo que

llevaba año y medio esto en el Contencioso-Administrativo y que iba a haber una

sentencia y que no modifica su informe sobre esta plantilla y que hoy estamos

aquí debatiéndolo  otra  vez por 9ª  vez en los términos de la voluntad política.

Dicho esto, por mi parte nada más y esperemos que a la 9ª venga la vencida.

Por Chunta Aragonesista doña Leticia Crespo: Yo creo que estamos

aquí  por  enésima  vez  porque las  cosas  no  se  han hecho bien  y esto  hay que

decirlo. Evidentemente no voy a entrar ni en el fondo ni en el relato de cómo han

sucedido  las  cosas  que  sobradamente  he  conocido.  Creo  que  hoy  se  está

intentando materializar lo que tendría que ser el inicio de todo este culebrón. Hay

un reconocimiento  expreso,  es  cierto,  con una sentencia  de lo  Social  sobre  la

condición  de  las  trabajadoras  del  010,  lo  cual  no  está  reñido  en  esa  reciente

sentencia de lo Contencioso-Administrativo que evidencia que el procedimiento

por el que se ha intentado regularizar ese reconocimiento y es algo que, señor

Cubero, ya advertimos desde Chunta Aragonesista un montón de veces desde el

minuto cero es una decisión de Pleno y requiere de un paso previo que tiene que

ver efectivamente con la creación de esas 14 plazas en plantilla y con la previsión

de su inclusión en la oferta de empleo público. Miren, hoy estamos en Pleno y la

modificación que se propone de la plantilla efectivamente se refiere a la creación

de estas plazas que es lo que debería haber sucedido desde el principio. Nosotros,

desde nuestro grupo, siempre hemos demostrado la disponibilidad a apoyar este



proceso que implica la prestación municipal de ese servicio como saben altamente

valorado, pero bien hecho. También es cierto  que aunque haya sido a base de

tortas, porque ha habido unas cuantas, creo que se está en el camino. Ha habido

una petición formal de retirada, yo quiero escuchar a la señora Fernández sobre

las razones por las que la solicita, yo ya le adelanto que no vamos a apoyar la

retirada del expediente, porque también tengo la sensación, después de asistir por

enésima vez a este tipo de debates, de que da igual las cosas que se aporten. Creo

que hoy está en nuestra mano regularizar la situación de estas 14 plazas, que no de

estas 14 trabajadoras, porque efectivamente siempre defendimos que tenían que

salir  a oferta de empleo  público,  pero evidentemente las dos cuestiones que a

nosotros nos parece que se evidencian en esa reciente sentencia, que tienen que

ver con la creación de las 14 plazas en plantilla, con que el acuerdo sea en Pleno y

con que salgan a oferta de empleo público, creo que hoy se cumplen. Por lo tanto

no entiendo  que  haya  excusas  para  no  seguir  adelante  con esta  modificación.

Gracias.

La  señora  Fernández:  Yo  explicaré  por  qué  pido  la  retirada  del

expediente y está claro que tiene que ver con lo que ocurrió el lunes, pero con lo

que de verdad ocurrió el lunes, no con lo que ha contado el señor Cubero que

ocurrió el lunes. El lunes, nosotros no estuvimos argumentando que aprobábamos

la modificación de la plantilla de las 3 trabajadoras sociales porque estaban en la

oferta pública de empleo y entonces le pedíamos que sacara esas plazas de las

trabajadoras del 010 en la oferta pública de empleo. No, eso lo ha hecho usted

porque ha querido. Ésa fue la discusión que tuvimos, señor Cubero, el mes pasado

y mire las actas. Esa discusión la tuvimos el mes pasado. El lunes, lo que ocurrió,

es  que  conocimos  una  sentencia.  Conocimos  una  sentencia  del

Contencioso-Administrativo número 4, que ya entiendo que a usted no le merece

ningún respeto, yo le hablé de la sentencia y usted me dijo literalmente que le

importaba un carajo lo que dijera un juez, luego, además, permítame decirlo, en

rueda de prensa tuvo el detalle, además, de referirse a una señora jueza, que es una

señora jueza, como “señora Conchita”, espero, señora Gracia, que usted le afee

estos comentarios machistas a su compañero cuando los hace. Antes de hablar del

feminismo de los demás, barra su casa. Dicho esto, una señora jueza, ha emitido

una sentencia que a día de hoy no es firme, por supuesto, a día de hoy no es firme

y así lo recoge el informe del Interventor, pero hay una sentencia que dice que es

nula de pleno derecho la decisión que adoptó el  Gobierno de la ciudad, de la



subrogación y de decidir el modelo de gestión de este servicio, del 010. Lo dice

literalmente:  “La subrogación de  los  trabajadores,  en este  caso,  deriva  de una

decisión  libre  y  voluntaria,  adoptada  por  el  ayuntamiento,  sin  convenio  con

terceros, ni obligación derivada de cualquier título externo, como podría ser una

sentencia judicial”. Esta decisión incluso, se adopta pendiente ya un proceso de

licitación para la adjudicación del servicio, proceso éste que quedó paralizado de

facto  por  la  decisión  del  ayuntamiento,  de  proceder  de  otro  modo.  Le  dice

literalmente:  “No  estamos  ante  un  supuesto  de  subrogación  ope  legis”  y  esto

cambia todo. Esto es lo que ocurrió el lunes, señor Cubero y por eso yo pido la

retirada  de  este  expediente,  porque  el  lunes  conocimos  una  sentencia,  una

sentencia que ustedes han anunciado que van a recurrir. Ustedes no hablan más

que de la  sentencia  de lo  Social,  la  que les  conviene.  Una sentencia  que este

Gobierno decidió no recurrir, en contra de los intereses de este ayuntamiento y a

favor de los intereses que ustedes tienen.  Y en base al artículo 88, yo  pido la

retirada del expediente, porque lo que pido es un informe jurídico, un informe al

que también, como diré, hace referencia el informe del Interventor, yo solicito un

informe  jurídico  para  saber  en  qué  situación  se  queda  el  servicio  con  esta

sentencia, que ya sé que a día de hoy no es firme y tendremos que esperar a que lo

sea  y  quiero  saber  también  en  ese  informe  jurídico,  por  qué  ustedes  deciden

recurrir  esta  sentencia  del  Contencioso-Administrativo  y  no  recurrir  la  de  lo

Social. Eso, quiero que aparezca también en ese informe. Y en base a ese derecho

que tengo, pido la retirada del expediente, porque ustedes se pretenden saltar a la

torera todo. Todo no vale, señor Cubero, yo lo siento mucho, el problema que

tiene  usted  es  que  hizo  unas  promesas  que  se  ha  demostrado  que  no  podía

cumplir. El problema que tiene usted es que está tomando decisiones en nombre

de la ciudad de Zaragoza y resulta que esto es una administración pública y está

jugando con el dinero de todos los zaragozanos y no puede hacer de su capa un

sayo y decidir  lo que a usted le dé la gana por intereses partidistas.  Ése es el

verdadero problema y por eso pedimos la retirada del expediente, porque lo que

queremos es cumplir  con la legalidad y a día de hoy,  hay una sentencia de lo

Social  que  dice,  efectivamente,  que  las  trabajadoras  pasan  a  depender  del

ayuntamiento, pero no son empleadas públicas, que también lo dice, y esa misma

sentencia de lo Social dice que lo que ustedes hicieron es irregular y además ahora

tenemos la otra sentencia, que lo que nos está diciendo es que es nulo de pleno

derecho lo que ustedes decidieron en Gobierno, respecto al modelo de prestación



de  este  servicio  y  como  resulta  que  la  decisión  del  modelo  de  prestación  de

servicios es competencia plenaria, algo tendremos que decir los demás. Por todo

ello es por lo que pido la retirada del expediente, para añadir ese informe. Gracias.

A continuación por el grupo Socialista la señora Aparicio: Antes de

entrar de lleno al  debate del 010, sí que me gustaría hacer una apreciación al

Gobierno, y en especial como no puede ser de otra manera, al señor Cubero, que

la verdad es que no deja de sorprenderme que hoy vengan ustedes todos vestidos

de negro en solidaridad con los trabajadores y trabajadoras de Chip Audiovisual y

con su conflicto laboral y hayamos tenido a las 9 de la mañana, a los compañeros

trabajadores de las Brigadas de Arquitectura y no se les haya dado ni los buenos

días; tengamos ahora a los trabajadores del Patronato de Artes Escénicas, a los

que  aprovecho,  yo  sí,  para  darles  la  bienvenida  a  este  Pleno  y,  como  saben,

tendremos en escasamente tres cuartos de hora, a los trabajadores del Servicio de

Deportes de esta casa. Ya está bien que nos solidaricemos con los trabajadores de

fuera de esta casa, pero podríamos empezar con intentar solucionar los problemas

de  los  trabajadores  de  dentro  del  ayuntamiento.  Dicho  esto,  empezaré  con  el

conflicto, con el debate del 010. Mire, usted habla, durante todo el rato se apoya

en esa  sentencia  firme  del  Tribunal  de  lo  Social,  esa  sentencia  que  es  firme,

porque ustedes no recurrieron, ya se ha referido a ello la señora Fernández, no sé

si le tienen más respeto al Tribunal de lo Social porque les gusta más la sentencia

o porque en este caso el juez es un hombre y en el Contencioso es una mujer, pero

el caso es que en esa sentencia del tribunal de lo Social también dice cosas como

que: “no permite la integración de las mismas en la plantilla del ayuntamiento,

porque supondría el acceso a la función pública, contraviniendo la Constitución y

las  leyes”.  Nos  encontramos  ante  una  contratación  irregular  realizada  por  el

ayuntamiento, esto supondría un acceso fraudulento a un empleo público y no me

entretendré en seguir comentando todo lo que dicen los fundamentos de derecho

de la sentencia del tribunal de lo Social, a la que tanto aluden. Dicho esto, también

me  gustaría  decirle,  señor  Cubero,  que  usted  puede  contar  su  verdad,  en  su

derecho está contar lo que usted piensa, pero intente no mentir, porque ya sabe

cuál es ese refrán que dice que antes se pilla a un mentiroso que a un cojo y usted

no ha modificado el borrador de la oferta de empleo público. Les ha hecho una

propuesta verbal a los sindicatos y los sindicatos han dicho que no firmarán esa

oferta de empleo público. Sólo ha habido una conversación verbal y no ha habido

absolutamente  ninguna  propuesta  por  escrito  de  modificación  de  la  oferta  de



empleo  público.  En  definitiva  consejero,  usted  para  intentar  conseguir  sus

objetivos políticos, porque aquí no hay objetivos ni de justicia social, como decía

el otro día,  ni  de absolutamente nada,  más que sus objetivos políticos,  nos ha

llevado a todo el ayuntamiento a una situación de, cuando menos, alegalidad y a

las trabajadoras les ha llevado a una situación de inseguridad jurídica que desde

luego en mayo del 2015, antes de que ustedes llegaran no tenían ni por asomo. Y

ése es el resumen: que usted consejero, ha utilizado a las trabajadoras del 010

como conejillos  de indias  para sus experimentos  municipalizadores,  que como

eran pocas parecía que, pasara lo que pasara, podía usarlas a ver cómo salía este

experimento  y este  experimento le ha salido mal,  consejero.  Le ha salido mal

porque usted se ha olvidado de una pequeña condición, que por lo menos el grupo

Socialista ha puesto desde el primer momento: que no hubiera dudas de legalidad.

¿Se acuerda? Que era una de las condiciones que desde el primer momento puso

el grupo Socialista  para apoyar  cualquier  proceso de municipalización:  que no

hubiera dudas de legalidad. Pues bueno, no es que no haya dudas, es que ustedes

han montado un lío jurídico, que no hay quien se aclare, porque efectivamente hay

una sentencia del tribunal de lo Social, pero días después hay una sentencia del

Contencioso-Administrativo, que algún día será firme y que algún día habrá una

ejecución de sentencia y con esa ejecución tendremos que saber las consecuencias

que supone esa sentencia y esa nulidad de pleno derecho de su decisión. Hasta ese

momento, consejero, de verdad, yo lo que haría es intentar no tomar decisiones

para dejar de meter la pata, que al final obviamente, como ya le he dicho en otras

ocasiones, la decisión de la jueza del Contencioso le importa un carajo, además de

por el poco sentido común y respeto que tiene, fundamentalmente, porque como

sabe que es una decisión y un problema que no va a tener que solucionar usted,

porque ya no será consejero, poco le importa la consecuencia de esa sentencia.

Nada más y muchas gracias.

El  concejal  señor  Senao  por  el  grupo  municipal  Popular:  Señor

Cubero, en su discurso extenso que ha tenido esta mañana, normalmente no suele

emplear  tanto  tiempo,  le  voy a  tener  que  hacer  alguna  observación.  A usted,

realmente, los funcionarios y los trabajadores de este ayuntamiento le importan

exactamente lo mismo que las declaraciones de los jueces, exactamente lo mismo,

porque lo ha demostrado, lo ha dicho aquí en esta sede. Oiga, no tiene feeling y en

consecuencia, a usted, los trabajadores y funcionarios de esta casa, no le interesan,

salvo que sea para un interés partidista o interés personal. Y aquí, de lo que se



traduce  y  de  lo  que  estamos  hablando  realmente,  no  es  de  defender  a  14

trabajadoras,  sino  de  utilizar  a  esas  14  trabajadoras  para  su  obsesión  de

remunicipalizar servicios y tratar de colocar a sus amigos. De esto es de lo que se

trata, señor Cubero. Se le ha visto a usted el plumero y ha intentado hacer las

cosas de mala manera y, sobre todo, al margen de la legalidad. Y tanto ha incidido

en separarse  de  la  legalidad,  que  al  final  usted  mismo ha tenido que  ver  dos

sentencias,  dos:  una  del  Juzgado  de  lo  Social  y  otra  del

Contencioso-Administrativo.  Pero  ahora  que  nos  viene  aquí  al  Pleno  el  señor

alcalde, ya a retomar el interés de este debate, que no dudo que para él lo tiene y

mucho, le diré que estas actuaciones que ustedes han tenido como Gobierno coral,

tienen responsabilidades y esas responsabilidades habrá que analizarlas, algunas

de  un  tipo,  y  otras,  seguro,  de  responsabilidad  contable.  De  responsabilidad

contable que el señor alcalde, por su cuenta y riesgo, orientado por la decisión del

señor Cubero, desoyendo los reparos de la Intervención de este ayuntamiento, a

través de un decreto que él mismo firma, hace valer algo que va contra la ley,

señor alcalde y eso debe tener responsabilidades en su momento, claro que las va

a tener. Las va a tener, y seguro. El Juzgado de lo Social, que hay una sentencia

firme  que  tanto  alude  el  señor  Cubero,  lo  que  le  dice  claramente  es  que  la

contratación de los trabajadores ha sido irregular. Se lo dice ya esa sentencia, que

es firme. Pero, bueno, la del Contencioso-Administrativo le está diciendo que la

remunicipalización del servicio y la subrogación de los trabajadores también es

ilegal y se declara nula. En consecuencia, mire usted señor Cubero, nosotros lo

vemos en el sentido de que vamos a tener en esta conjunción, en este problema

que  va  a  haber  que  resolver  a  través  de  las  decisiones  judiciales,  cuando  las

sentencias sean firmes, tendremos que actuar teniendo en cuenta cómo hay que

ejecutar las sentencias. De momento, tiene usted una sentencia que han condenado

al ayuntamiento por sus actuaciones, que condenan al ayuntamiento a anular todos

los  hechos  realizados  desde  el  inicio  de  que  usted  se  empeñó  en  tomar  este

ayuntamiento  como  si  fuera  un  juguete  de  su  círculo,  de  su  partido  al  que

representa  y  le  han  demostrado  las  sentencias  judiciales,  incluida  la  del

Contencioso-Administrativo y la del tribunal de temas laborales, de lo Social, el

Juzgado de lo  Social,  le  ha demostrado a usted que no tenían razón y que se

estaban  separando  de  la  legalidad  vigente.  Tendremos  que  conjugar  esas

sentencias y, por supuesto, tendremos que ver cómo se ejecutan esas sentencias,

señor  Cubero.  Lo  lamentable  de  verdad  es  que,  mire,  efectivamente  hay  una



tragedia,  señor  alcalde,  la  tragedia  a  la  que  alude  el  señor  Cubero  es  cómo

gobiernan ustedes este ayuntamiento como si fuera un cortijo. Esa es la tragedia.

La verdadera tragedia es la irresponsabilidad de sus actos. La verdadera tragedia

es considerar las sentencias de los jueces como las consideran ustedes. No sé,

señor alcalde, si usted opinará lo mismo, que es experto en esto y además creo que

es un profesional del derecho, si opina lo mismo que su consejero de su Gobierno,

al respecto de lo que dicen las sentencias de los jueces. No sé si usted le habrá

dado clases al señor Cubero, nocturnas o no, pero debería de hacerlo. En cualquier

caso, sería bueno que usted también lo aclarase, si está de acuerdo o no en esas

manifestaciones. Y señor Cubero, señor alcalde, de verdad que la comedia de todo

esto  va  a  ser  la  realidad  de  que,  cuando  los  tribunales  vuelvan  a  ratificar  la

ilegalidad de sus actos, ustedes ya no estarán aquí, probablemente, para poderles

pedir esa responsabilidad, porque ya no estarán en este ayuntamiento. Al señor

Cubero,  probablemente  lo  tengamos  que  llamar  por  edictos,  lamentablemente.

Pero esa es la  verdadera  comedia.  Sí,  cuando una persona no se le  conoce  el

domicilio, al final se le llama por edicto, no es nada raro, se publican y usted ya lo

sabe.  Bien,  a  partir  de ahí,  señor  Cubero,  ¿qué  quiere  que  le  diga?  Usted  ha

utilizado este asunto para sacar adelante una obsesión de remunicipalizar todo lo

que se hallase a su paso. Fíjese que nosotros, sin estar en contra del análisis de

algunas remunicipalizaciones,  usted lo  único que ha tratado ha sido de ver su

interés personal, de colocar a su gente, de colocar a sus amigos y de utilizar a

estas trabajadoras en el “pim, pam, pum” de sus diatribas, para llevarnos, durante

tres años, discutiendo de algo que al final tendrán que resolver los tribunales.

Cierra el Consejero: Señor Senao, ni una sola palabra para referirse al

informe del  señor  Interventor,  que  solicitó  su grupo político.  ¿Qué valoración

hacen del informe de Intervención que han solicitado con tantas prisas? ¿No hacen

ninguna valoración? Pues ya se lo digo yo: lo que el Interventor le ha dicho con

lenguaje técnico, es que la sentencia del Contencioso-Administrativo, en este caso

importa un carajo, que no tiene ningún efecto. Ahora, dicho esto, también le digo

yo otra cosa: a nosotros, aparte de que no tiene ningún efecto, nos importa un

carajo  porque  nuestro  objetivo  fue  siempre  defender  los  intereses  de  las

trabajadoras, que es a lo que hemos venido aquí, a defender los intereses de los

trabajadores,  y todo lo demás,  y todas las consecuencias que pueda tener,  nos

importan  un  carajo.  Dicho  esto,  estamos  en  un  momento  del  expediente  de

comedia,  ya  se  lo  he  dicho,  de  comedia,  sobre  todo,  porque  el  objetivo  que



nosotros tenemos es que el servicio fuera municipal, que las trabajadoras tuvieran

estabilidad,  que  cobraran  las  siete  nóminas  de  retraso  y  que  cobraran

puntualmente. Eliminado ese drama, a partir de ahora, lo que hay es una comedia

de cómo ustedes se quieren oponer a algo que es evidente y es que la gestión

pública se puede dar de manera tortuosa cuando hay un bloqueo político, porque

quiero recordar que la primera vez esto se trajo a un Pleno hasta en tres ocasiones,

y  la  tercera  fue  la  que  bloqueó  el  presupuesto  de  2017  y  como  bloqueó  el

presupuesto de 2017, el Gobierno tomó una decisión, y es que esas trabajadoras

dejaran de tener impagos en sus nóminas y fuera el servicio municipal. Eso, la

jueza lo paró. Es que la sentencia ya es efectiva, como tantas sentencias que son

vía cautelarísimas, pero lo que ocurrió después, que es el mes de julio, es que la

empresa se largó y ante ese hecho, que es lo que juzgó lo Social, ha determinado

que las trabajadoras son trabajadoras municipales. Por lo tanto, estamos hablando

de  dos  hechos  completamente  distintos  y  por  eso,  no  tiene  nada  que  ver  el

Contencioso-Administrativo, acabe como acabe la sentencia firme, con lo que ha

dicho lo Social. Pero, miren, como para mí lo fundamental ya está cumplido y a

partir  de  ahora,  lo  que  estamos  cumpliendo  es  un  trámite  que,  se  lo  digo  de

verdad,  no es  de mi  agrado,  que es  el  trámite  de sacar  las  plazas  a  oferta  de

empleo público, que si por mí fuera no hubieran salido, pero entiendo que la ley

nos obliga a hacerlo y estamos haciendo algo a lo que nos obliga la ley, a partir de

ahora es su responsabilidad si estas plazas salen a oferta de empleo público o no

salen. ¿Quieren retirar el expediente? ¿Van a votar a retirar el expediente? Yo les

anuncio hoy aquí, que al Pleno de diciembre vendrá este expediente y vendrá con

el informe que quiere la señora Fernández, de la Asesoría Jurídica, con todo lo

que usted pida, valorando las consecuencias de la sentencia del Contencioso sobre

lo laboral, valorando por qué no recurrimos la de lo laboral y sí vamos a recurrir

ésta.  Pero  también  valorando  estas  cosas.  Primera,  si  una  sentencia  puede

contradecir el fondo de otra sentencia firme. Lo digo por las dudas que ustedes

están dejando aquí encima de la mesa. Si una sentencia pude contradecir el fondo

de otra sentencia firme. Pero les voy a preguntar algo más, porque miren, se lo

confieso, señora Fernández, a mí cuando me dijo mi portavoz que en la Junta de

Portavoces  había  pedido  retirar  el  expediente  estaba  dispuesto  a  retirar  el

expediente,  por lo que le he dicho antes,  porque para mí este proceso ya  está

finalizado y a partir de ahora es un trámite para sellarlo y hacerlo completamente

legal que es sacarlo a la oferta de empleo público. Lo iba a retirar, pero mire esa



misma mañana tomé un café con varios representantes sindicales de esta casa y

me dijeron, hablando de la reunión que tuvimos el miércoles, donde incluimos las

plazas en oferta de empleo público, me dijeron: “oye, eso que dijisteis de que las

plazas se incluyen en la oferta de empleo público, condicionado a que el viernes

se apruebe la plantilla, tiene que ser así, ¿no?”. Dije: “sí, claro, si no se crean las

plazas, esas plazas no se pueden sacar a oferta de empleo público”, y me dijo:

“pero oiga, ya sabemos lo que va a pasar el viernes, ¿no?, lo que pasó el lunes en

comisión”,  que se aprobarán las plazas de trabajadoras sociales  y no se van a

aprobar las plazas del 010. Entonces, ¿qué va a pasar, que las de trabajo social van

a  salir  a  oferta  de  empleo  público  y  las  del  010  no?”  Dije:  “sí,  claro,

evidentemente”. ¿Y qué me dijeron? “Eso no es justo y no solo no es justo, te lo

vamos a recurrir”. Porque hay sindicatos, y ojo, el que lo dijo es un sindicato de

gatillo fácil a la hora de recurrir, que han hecho de la libertad, igualdad, mérito y

capacidad, en el caso del 010, una bandera y la han hecho porque algunos han

tratado de enturbiar y engañar con que el Gobierno no iba a estar dispuesto. Y

dije,  “¡uy,  tate,  a  ver  si  lo  van  a  recurrir!”  Vamos  a  preguntar  a  la  Asesoría

Jurídica si estamos obligados, por la sentencia de lo laboral, a introducir las plazas

en plantilla y sacarlas a oferta de empleo público, a ver si las trabajadoras sociales

se van a cabrear y van a decir: “¿por qué yo, si he ganado la misma sentencia en lo

laboral, tengo que sacar un examen para seguir continuando en el trabajo en el

Ayuntamiento de Zaragoza y hay 14 trabajadoras del 010 que van a entrar por la

puerta de atrás? ¡Ay, tate, vamos a preguntar esto! Vamos a preguntar esto y en

diciembre, en el Pleno, vamos con este informe a la Asesoría Jurídica, para que

todos estemos bien informados de lo que votamos. Ya ha dicho mi compañero

Rivarés: cuando un cargo público vota algo a sabiendas de que es ilegal es, ¿cómo

has dicho Fernando? Repulsivo. No, no, repulsivo no, artículo 404 del Código

Penal.  Cuando alguien  vota  algo  a  sabiendas  de  que  está  obligado a  votar  lo

contrario, artículo 404 del Código Penal. No se puede estar dando siempre patadas

a la pelota, porque, al final, llega un muro y la pelota te la devuelve. Mi opinión,

en diciembre pediremos este informe de Asesoría Jurídica,  lo meteremos en el

expediente, como el del señor Interventor, al que no han hecho ninguna referencia

sorprendentemente y votaremos. Yo les ofrezco que ese punto del orden del día

vaya sin palabras. No tengo ni ganas de hablar ya de este tema. ¡Sin palabras! Así

que confíen, lo digo por su bien, vamos a sacar estas plazas a oferta de empleo

público, vamos a incluirlas en plantilla, porque, si no, luego la gente, pasa lo que



pasa.

La Presidencia da el uso de la palabra al señor Pérez Anadón: Señor

alcalde, quería haberle pedido por cuestión de orden alcalde, por una razón. Mire

usted,  ya  estamos dispuestos,  ya  nos parece bien,  es  una manera  de perder  el

tiempo bastante curiosa, tener que aguantar una clase de Derecho Penal del señor

Cubero.  Pero dicho lo  dicho,  mire,  hay algo  que  parece  bastante  grave.  Mire

usted, el señor Cubero, me parece muy en su línea argumental, para él queda y

tiene  el  poso  y  el  sustento  que  tiene,  pero  claro,  que  él  argumente  toda  esta

intervención  diciendo que el  Interventor  ha dicho que le  importa  un carajo la

sentencia del Contencioso-Administrativo, le digo una cosa, señor Alcalde: o lo

retira el señor Cubero o le pido inmediatamente, antes de votar este punto, que le

pregunte al señor Interventor si realmente piensa eso de la sentencia que, estando

presente, creo que utilizar lo que dice el Interventor falazmente, yo creo, parece

una equivocación grave. O lo retira el señor Cubero o que el señor Interventor se

pronuncie.

El Alcalde: Se le entiende, señor Pérez Anadón. Lo que ha hecho el

señor Cubero es una lectura, el informe es del señor Interventor, no creo que haya

puesto  en  palabras  del  señor  Interventor  ni  del  pensamiento  del  señor

Interventor…

El señor  Pérez  Anadón:  Sí,  las  ha  puesto.  Ha dicho que  “el  señor

interventor dice que…

La Presidencia:  Vamos  a  ver,  ¿van  a  dejar  hablar  al  presidente,  o

tampoco? ¿Tampoco? Muchas gracias. Señor secretario, según como se ha hecho

constar  en el  acta,  si  se  induce  a  pensar  lo  recogido en el  acta,  que  el  señor

Interventor está haciendo esa información, ruego se rectifique el acta, para que

quede bien claro que el señor interventor nunca ha… ¿Me quieren dejar terminar?

¿Serían  tan  amables,  por  favor,  o  al  señor  Presidente  no  le  dejan  tampoco

intervenir? Le estoy diciendo a usted, que si el señor secretario ha recogido en

acta lo que dice el  señor Pérez Anadón, que para mí no ha sido tal  cosa,  sea

rectificada  el  acta.  A  partir  de  ahí,  quiero  hacer  una  consideración.  Con

independencia de que estemos de acuerdo o no con el calificativo utilizado para la

crítica a las sentencias judiciales, le voy a traducir lo que ha querido decir el señor

Cubero y se lo voy a traducir en términos jurídicos. Sí, sí, sí, se lo voy a traducir

yo para…

El señor Pérez Anadón: Alcalde, que lo diga el Interventor, que está



presente.

El Alcalde: Se lo voy a traducir yo, para dejar clarísimamente claro lo

que ha pretendido el  señor Cubero.  Al tratarse de dos órdenes jurisdiccionales

diferentes,  la  sentencia  del  tribunal  Contencioso-Administrativo  no  tiene

incidencia jurídica sobre una situación de derecho creada por una sentencia de la

Magistratura de Trabajo, de lo laboral, que es firme y no ha sido recurrida por

ningún tribunal, cuando la sentencia del Contencioso-Administrativo aún no es

firme.  Es  decir,  antes  dos  órdenes  jurisdiccionales,  uno  es  firme  y  despliega

efectos jurídicos y el otro no, porque está pendiente de recurso. Eso es lo que ha

dicho, en esencia, el señor Cubero. A partir de ahí…

El señor Pérez Anadón:  Tengo que decir  que es  mucho más  … el

señor Cubero.

La  Presidencia:  Han  pedido  ustedes  una  aclaración  jurídica.

Procedemos… 

El señor Azcón: No, no. He pedido una cuestión de orden. Si el señor

Pérez  Anadón tiene  derecho  a  una  cuestión  de  orden,  entenderá  que  nosotros

también tengamos derecho a una cuestión de orden, señor alcalde. Gracias.

El Alcalde: Venga, hable.

El señor Azcón: Se lo digo fundamentalmente porque después de esta

clase, no de derecho sino del diccionario Santisteve-Cubero, Cubero-Santisteve,

que usted venga a interpretar las palabras del señor Cubero, ¡hombre! Mire, yo al

señor Cubero,  comparto  con él  poquísimo,  pero entenderle,  se  le  entiende.  Al

señor Cubero, mire, esto vengo diciendo desde el principio: el señor Cubero no

engaña, el señor Cubero, cuando quiere decir algo, lo dice alto y claro. Si usted,

que yo  le  apoyaré,  si  usted lo que va a  hacer es quitar  las  palabras del  señor

Cubero, quiero saberlo. Si usted, lo que va a hacer, es quitar las palabras del acta

de este Pleno, del señor Cubero sin, que como se ha pedido, sea el señor Cubero el

que se retracte de las palabras, si usted que es presidente y no sé si tendrá esa

potestad va a hacerlo, me gustaría que antes de que se tome la decisión, se oiga al

señor Cubero y, sobre todo, nos quede claro si el señor Cubero las retira o el señor

alcalde las quita, que es una cuestión muy sencilla. Gracias.

El Alcalde: ¿Más cuestiones de orden, para poder terminar dándole la

palabra al señor consejero? ¿Más cuestiones de orden? ¿No? Tiene la palabra…

El señor Pérez Anadón: Pero señor alcalde, que la petición mía ha sido

muy clara: o retira sus palabras el señor Cubero o el Interventor, que está presente,



que diga lo que piensa. Es que ha utilizado al señor Interventor…

El señor Cubero: Contesto. Contesto.

El Alcalde: Que conteste el señor Cubero.

El señor Cubero: Contesto, señores. A ver, yo he hecho una referencia

a mi interpretación del informe del Interventor. Por cierto, que ha dicho la única

referencia que se ha hecho aquí al informe del Interventor. Casualidades, que el

grupo que pide el informe del Interventor, no haga referencia al propio informe

que ha pedido. No le debe de gustar mucho o no ha podido matizar mucho su

intervención.  También  le  digo  una  cosa:  nunca  hemos  coincidido  con  la

interpretación que hacemos de los informes de esta casa, en este ni en ninguno. Va

a ser el  primer  informe que coincidimos en la  interpretación  que hacemos los

distintos grupos políticos. Pero, dicho esto, como estamos en el momento en el

que estamos:  excusas, ninguna. Mire, que lo retiro,  señor Pérez Anadón. Si el

problema para no hablar de este tema es esto, lo retiramos y si el problema es

meterlas en oferta de empleo, lo metemos y si el problema es que quiere que lo

traigamos en diciembre haciendo el pino puente, haciendo el pino puente se lo

traigo, como quiera. Gritando “¡viva el Partido Socialista!”, se lo traigo gritando

“¡viva  el  Partido  Socialista!”,  como  quiera,  pero  oiga,  saquen  las  ofertas  de

empleo  público,  a  ver  si  llegamos  a  tener  un  problema  con  las  trabajadoras

sociales o con otros sindicatos que hacen bandera de esto, porque en marzo hay

elecciones sindicales.

El Alcalde: Acto seguido, vamos a dar cumplimiento a la solicitud del

grupo de Ciudadanos acerca de la votación sobre si procede o no la retirada del

expediente.

Se somete a votación la solicitud de retirada del dictamen proponiendo

aprobar inicialmente la modificación de la plantilla de personal laboral (servicio

010) del Ayuntamiento de Zaragoza para 2018, formulada por el grupo municipal

de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.- Votan en contra las señoras y señores:

Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y

Santisteve.  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Aparicio,  Azcón,  Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Fernández  Escuer,  Fernández

García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez. Total: 11 votos en contra y 18

votos a favor.- El dictamen queda retirado del orden del día.



Salen de la sala los señores Asensio y Cubero.

URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD (anexo)

Previa declaración de su inclusión en el orden del día por razones de

urgencia: 

25. Expediente número 1387890/18 y otro.- Quedar enterado de decreto

dictado por  la  Sala  de lo  Contencioso-Administrativo,  sección 1ª  del  Tribunal

Superior de Justicia de Aragón, de fecha de 1 de octubre de 2018, que declara

tener por desistido a don Juan Carlos Urraca Piñeiro respecto del procedimiento

ordinario n° 170/2018, instado contra el acuerdo de aprobación definitiva de la

modificación  aislada  n°  141  del  plan  general  redactada  con  la  finalidad  de

reajustar la calificación del planeamiento a la urbanización ejecutada en la vía de

la Ribera (Vadorrey, F-52-1).- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de

Ordenación y Gestión Urbanística, para su conocimiento.- Notificarlo también al

Servicio  de  Tramitación  de  Asuntos  Judiciales  para  su  remisión  al  órgano

jurisdiccional.

26. Expediente  número 1375549/18 y otro.-  Quedar enterado de  auto

dictado por la sección 1ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal

Superior de Justicia de Aragón, con fecha 3 de septiembre de 2018, que declara

terminado el Procedimiento Ordinario n° 151/2015, instado por el Administrador

de  Infraestructuras  Ferroviarias  contra  el  acuerdo  plenario  de  aprobación

definitiva de la modificación aislada n° 118, relativa al cambio de ubicación de las

parcelas AL-T (usos terciarios) y AL-R (uso residencial) del área de intervención

G-1  9-1,  por  satisfacción  extraprocesal.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al

Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística para su conocimiento y efectos.-

Notificarlo  también  al  Servicio  de  Tramitación  de  Asuntos  Judiciales  para  su

remisión al órgano jurisdiccional.

27. Expediente número 344096/18.- Dictamen proponiendo aprobar con

carácter  inicial  modificación  aislada  núm.  154 del  plan general  de  ordenación

urbana, con el objeto de modificar la normativa sobre el tratamiento del espacio

público,  la  escena urbana,  el  patrimonio  cultural  y la  infraestructura  verde,  se



somete a votación.- Se abstienen las señoras y señores: Azcón, Cavero, Contín,

Lorén, Martínez del Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao. Votan

a favor las señoras y señores: Aparicio, Artigas, Broto, Campos, Casañal, Crespo,

Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Martínez,

Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez. Total: 8 abstenciones y 19

votos  a  favor.-  Queda  aprobado  el  dictamen  con  el  voto  favorable  de  19

concejales  de  los  31  que  integran  la  corporación,  lo  que  constituye  mayoría

absoluta legal.- Dice así: Aprobar con carácter inicial  modificación aislada n°

154 del plan general de ordenación urbana de Zaragoza, de menor entidad,

con el objeto principal de mejorar la redacción de las normas urbanísticas en

relación  con  el  tratamiento  del  espacio  público  y  la  escena  urbana,  el

patrimonio cultural y la infraestructura verde, conforme al proyecto redactado

de  oficio  por  la  Dirección  de  Servicios  de  Planificación  y  Diseño  Urbano  y

fechado en noviembre  de 2018.-  Someter  el  expediente  a  información pública

durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 85.3 y 57

del  texto  refundido  de  la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón,  aprobado  por

decreto-legislativo  1/2014,  mediante  edicto  a  publicar  en  la  sección provincial

correspondiente del Boletín Oficial de Aragón, según dispone la adicional 5ª del

citado cuerpo legal.- Dar traslado del acuerdo a los distintos servicios del área de

Urbanismo  y  Sostenibilidad,  así  como  a  la  Agencia  de  Medio  Ambiente  y

Sostenibilidad, a fin de que si lo estiman conveniente puedan informar en lo que

afecte a sus competencias.- Finalizado el periodo de información pública y a la

vista  de  los  informes  que  se  emitan  en  su  caso,  de  conformidad  con  el

procedimiento regulado en el artículo 85.3 de la Ley de Urbanismo de Aragón

para las modificaciones de menor entidad de los planes generales, se resolverá lo

que proceda sobre la aprobación definitiva, visto que por acuerdo del Gobierno de

Aragón de fecha 22 de octubre de 2013, se ha procedido a la homologación del

Ayuntamiento  de  Zaragoza  para  que  la  intervención  autonómica  en  el

planeamiento derivado y modificaciones de menor entidad del Plan General sea

facultativa.-  De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  77.2  del  texto

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

inicial  determinará la suspensión del otorgamiento de licencias  de parcelación,

edificación  y demolición  que pudieran  verse afectadas  por  la  modificación  en

curso.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las  resoluciones

oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo.



28. Expediente número 914576/18.- Aprobar con~ carácter definitivo la

modificación  aislada  n°  156  del  Plan  General  de  Ordenación  Urbana  de

Zaragoza  vigente,  de  menor  entidad  por  no  afectar  a  la  ordenación

estructural del PGOU, consistente en detraer 4.776 m2 de superficie del total

de la parcela 63.05 (actual zona verde pública) para crear una nueva parcela

63.43 con el  uso de enseñanza que posibilite  la  construcción de un nuevo

centro de educación en el barrio de Casetas y recalificar como zona verde la

parcela 63.13 (actual colegio Ricardo Mur) conforme al proyecto fechado el 18

de  octubre  de  2018  y  redactado  por  la  Gerencia  de  Infraestructuras  y

Equipamiento del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno

de Aragón, y a los informes emitidos por el Servicio Técnico de Planeamiento y

Rehabilitación  el  7  de  noviembre  y  por  el  Servicio  de  Ordenación  y  Gestión

Urbanística en fecha 16 de noviembre de 2018.  Advertir que, de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 39 de la ley 39/20 15 de Procedimiento Administrativo

Común, la eficacia de esta resolución queda condicionada a la aportación por el

Gobierno  de  Aragón  del  compromiso  de  demolición  de  las  edificaciones

actualmente existentes en la parcela 63. 13, de forma que se ponga a disposición

de este  Ayuntamiento de Zaragoza  en condiciones  similares  a las de la  actual

parcela  63.05.-  De  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  la  Adicional  5ª  del

Decreto~Legislativo 1/20 14, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón por el que se

aprueba  la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón,  el  presente  acuerdo  junto  con  las

modificaciones introducidas en el Anejo VIII “Suelos pertenecientes a Sistemas

de Espacios Libres y de Equipamientos y Servicios” de las normas urbanísticas

del  Plan  General,  serán  objeto  de  publicación  en  la  sección  provincial

correspondiente del Boletín Oficial de Aragón.- Comunicar el presente acuerdo al

Consejo  Provincial  de  Urbanismo  para  su  conocimiento  y  efectos,  adjuntando

copia de los documentos integrantes de la modificación aislada n° 156, 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.-  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 que

fue decretada en el acuerdo de aprobación inicial.- 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 texto 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.-  Dar  traslado  del  acuerdo  a  los  distintos,  servicios  del  área  de

Urbanismo y Sostenibilidad,  para  su conocimiento  y a  los  efectos  oportunos.-

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

orden a la ejecución del presente acuerdo que se adopta con el voto favorable de

27 concejales de los 31 que integran la corporación y que constituyen mayoría

absoluta legal.

29. Expediente  número  1138977/17.-  Aprobar con carácter  inicial  la

modificación  aislada  n°  162  del  plan  general  de  ordenación  urbana  de

Zaragoza, de menor entidad, con el objeto de recalificar la parcela municipal

de  la  antigua  depuradora  del  barrio  de  Villarrapa,  de  suelo  urbano

consolidado edificable con la tipología de zona A-1 grado 4.2, a zona verde

pública  ZV(PU)  con  el  código  63.44  para  implantar  un  nuevo  parque,

conforme  al  proyecto  elaborado  por  el  Servicio  Técnico  de  Planeamiento  y

Rehabilitación fechado el 8 de noviembre de 2018 y de acuerdo con e! informe

emitido  por  el  Servicio  de  Ordenación  y  Gestión  Urbanística  en  fecha  15  de

noviembre  de  2018.-  Someter  el  expediente  a  información  pública  durante  el

plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 85.3 y 57 del texto

refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto-Legislativo

1/2014, mediante edicto a publicar en la sección provincial correspondiente del

Boletín Oficial de Aragón, según dispone la adicional 5ª del citado cuerpo legal.-

Dar  traslado  del  acuerdo  a  los  distintos  servicios  del  área  de  Urbanismo  y

Sostenibilidad, así como al Servicio de Distritos y la Junta Vecinal de Villarrapa,

para  su  conocimiento  y  a  los  efectos  oportunos.  Así  mismo,  se  solicitará  al

Servicio de Administración de Suelo que facilite durante la tramitación los datos

de titularidad de la parcela y al servicio competente del área de Infraestructuras

que indique si la actual depuradora ha quedado totalmente fuera de servicio, para

proceder  al  cambio  de  calificación  en  la  aprobación  definitiva.-  Finalizado  el

periodo de información pública, de conformidad con el procedimiento regulado en

el artículo 85.3 de la Ley de Urbanismo de Aragón para las modificaciones de

menor  entidad  de  los  planes  generales,  se  resolverá  lo  que  proceda  sobre  la



aprobación definitiva, visto que por acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha 22

de octubre de 2013, se  ha procedido a la  homologación del  Ayuntamiento  de

Zaragoza  para  que  la  intervención  autonómica  en  el  planeamiento  derivado  y

modificaciones  de  menor  entidad  de!  Plan  General  sea  facultativa.-  De

conformidad con lo dispuesto en el artículo77.2 del texto refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo de aprobación inicial determinará la

suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación, edificación y demolición

que pudieran verse afectadas por la modificación en curso.- Facultar a la Alcaldía-

Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la resolución

del presente acuerdo que se adopta con el voto favorable de 27 concejales de los

31 que integran la corporación y que constituyen mayoría absoluta legal.

30. Expediente número 1018334/18.-  Aprobar con carácter  definitivo

modificación de estudio de detalle en la manzana 27 del SUP 56/1, a instancia

de Gestión de Patrimonios Caraballo, S.A., según proyecto fechado en julio de

2018,  excepto  el  plano  0.2  que  es  sustituido  por  el  O.2M,  aportado  el  6  de

noviembre de 2018.- En aplicación de lo dispuesto en la adicional 5ª del Texto

Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el  presente acuerdo deberá ser

objeto de publicación en la sección provincial  del Boletín Oficial de Aragón y

notificación  a  la  mercantil  que  promueve  el  expediente  y  propietaria  de  la

parcela.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 52/2002,

de  19  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  autonómico  de

planeamiento (vigente según las disposiciones derogatorias del TRLUA), deberá

remitirse  al  Consejo  Provincial  de  Urbanismo  de  Zaragoza  copia  de  los

documentos  integrantes  de  la  modificación  de  estudio  de  detalle  aprobada

definitivamente.- Según dispone el artículo 145 del Reglamento de Planeamiento

Urbanístico (también declarado vigente), el acuerdo de aprobación definitiva se

inscribirá  en  el  libro  registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y  gestión

urbanística.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  servicios  municipales.-

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

orden a la ejecución del presente acuerdo que se adopta por unanimidad.

31. Expediente número 1033361/17.-  Aprobar con carácter  definitivo

estudio de detalle para segregar de la finca R2-2 del área de intervención U-

1-1 (3ª fase) una porción de suelo de 83,04 m2 que se agrupa a la colindante



R2-1, reasignando la edificabilidad y ordenando los volúmenes edificatorios

de las dos fincas, así como las condiciones estéticas y de composición de la

edificación resultante, según proyecto técnico fechado en septiembre de 2018, a

instancia  de  las  entidades  mercantiles  LOMZA,  S.A.  y  ANDOFA,  S.L.-  En

aplicación  de lo dispuesto en la adicional  5ª  del  texto refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/20 14, de 8 de julio, el

presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en la sección provincial  del

Boletín Oficial de Aragón, y notificación a la promoción del expediente y demás

propietarios de las parcelas objeto del estudio de detalle.- De conformidad con lo

dispuesto en el articulo 3 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se

aprueba  el  Reglamento  autonómico  de  planeamiento  (vigente  según  las

disposiciones derogatorias del TRLUA), deberá remitirse al Consejo Provincial de

Urbanismo  de  Zaragoza  copia  de  los  documentos  integrantes  del  estudio  de

detalle aprobado definitivamente.- Según dispone el articulo 145 del Reglamento

de  Planeamiento  Urbanístico  (también  declarado  vigente),  el  acuerdo  de

aprobación  definitiva  se  inscribirá  en  el  libro  registro  de  instrumentos  de

planeamiento  y  gestión  urbanística.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los

servicios  municipales.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las

resoluciones  pertinentes  en  orden  a  la  ejecución  del  presente  acuerdo  que  se

adopta por unanimidad.

32. Expediente número 830638/18.-  Aprobar, con carácter  definitivo,

estudio  de detalle  en calle  Río Huerva 19 con el  objeto de elevar en una

planta la altura reguladora del edificio, sin alterar el aprovechamiento de la

parcela, al amparo de lo dispuesto en los artículos 4.1.5.2 y 4.1.9 de las normas

urbanísticas del plan general de ordenación urbana de Zaragoza, según proyecto

técnico fechado en noviembre de 2018, a instancia de Bernabad Arquitectura e

Ingeniería, S.L.P.- Advertir que la parcela del número 19 de la calle Río Huerva

objeto del estudio de detalle está afectada por una nueva alineación. La. cesión de

la superficie afectada se hará efectiva previamente a la concesión de la licencia de

edificación, habiendo los propietarios que promuevan la edificación de completar

a su costa la urbanización necesaria para que los terrenos alcancen la condición de

solar previa la tramitación del correspondiente proyecto de obras ordinarias.- En

aplicación de lo dispuesto en la adicional 5ª del Texto Refundido de la Ley de

Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en la



sección provincial del Boletín Oficial de Aragón y notificación a la promoción del

expediente así como a la propiedad de la parcela objeto del estudio de detalle.- De

conformidad  con lo  dispuesto en el  artículo  3 del  Decreto  52/2002,  de  19 de

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

(vigente según las disposiciones  derogatorias  del  TRLUA), deberá remitirse  al

Consejo  Provincial  de  Urbanismo  de  Zaragoza  copia  de  los  documentos

integrantes  del  estudio de  detalle  aprobado definitivamente.-  Según dispone el

artículo  145  del  Reglamento  de  Planeamiento  Urbanístico  (también  declarado

vigente), el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en el libro registro de

instrumentos  de planeamiento  y gestión urbanística.-  Dar  traslado del  presente

acuerdo a los servicios municipales.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que

adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo

que se adopta por unanimidad.

33. Expediente  número  914320/18.-  Dejar sin  efecto  modificación  de

estudio de detalle aprobada por acuerdo plenario de fecha 27 de marzo de 2009,

por la que se agruparon las parcelas  e-l3.l  y e-13.2 del  sector  89/3 (Arcosur),

redefiniendo como consecuencia de ello la zona ocupable bajo rasante de estas

dos parcelas (exp. n° 1110429/2008), corregido por acuerdo plenario de 28 de

mayo de 2010, por el que la nueva parcela resultante  de la agrupación pasó a

denominarse “parcela e-13-1/2”, a solicitud de Buildingcenter, S.A., manteniendo

las parcelas e-13.1 y e-13.2 en la situación previa a la aprobación de la referida

modificación de estudio de detalle.- Notificar el presente acuerdo a las mercantiles

Buildingcenter, S.A. y Edificaciones y Sistemas, S.A., actuales propietarias de las

parcelas  e-l3.l  y  e-13.2  y  a  la  junta  de  compensación  del  sector  89/3,  con

indicación de los recursos que procedan.-  Dar traslado del presente acuerdo al

expediente  1246877/14,  en  el  que  se  tramita  modificación  del  proyecto  de

reparcelación del sector 89/3, Arcosur.- De conformidad con lo dispuesto en el

artículo  3  del  Decreto  52/2002,  de  19  de  febrero,.  por  el  que  se  aprueba  el

reglamento  autonómico  de  planeamiento  (vigente  según  las  disposiciones

derogatorias  del  TRLUA),  remitir  este  acuerdo  al  Consejo  Provincial  de

Urbanismo  de  Zaragoza.-  Según  dispone  el  artículo  145  del  Reglamento  de

Planeamiento Urbanístico (también declarado vigente), el acuerdo por el que se

deja  sin  efecto  la  modificación  de  estudio  de  detalle  se  inscribirá  en  el  libro

registro de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- Dar traslado del



presente acuerdo a los servicios municipales.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia

para  la  adopción  de  las  resoluciones  oportunas  tendentes  a  la  ejecución  del

presente acuerdo que se adopta por unanimidad.

34. Expediente número 1045170/18.-  Quedar enterado de acuerdo del

Gobierno de Zaragoza de fecha 31 de octubre último, por el que se aprobó

con carácter inicial la modificación puntual del plan parcial del polígono 45

“Puerta Sancho” y de estudio de detalle en la submanzana A de la unidad

vecinal 1 de dicho polígono, del siguiente tenor literal: 1º.- Aprobar, con carácter

inicial,  modificación puntual del Plan Parcial del polígono 45 “Puerta Sancho”,

con el  objeto de aumentar  el  parámetro  de ocupación máxima,  y  modificar  la

ordenación  de  volúmenes  edificatorios  y  altura  máxima  determinados  en  el

Estudio de Detalle aprobado en el año 2005 en la submanzana A de la unidad

vecinal 1 del citado polígono, según proyecto técnico de fecha agosto de 2018, a

instancia  de  D.  Miguel  Martín  Nogueras,  en  representación  de  la  entidad

mercantil  Electroacústica  General  Ibérica,  S.A.  (EGI, S.A.),  quedando

condicionada  la  aprobación  definitiva  al  cumplimiento  de  las  siguientes

prescripciones:  Deberán  corregirse  en  el  plano  03  los  números  de  unidad

edificatoria para que concuerden con los indicados en la memoria. En la unidad

edificatoria donde se emplaza el edificio industrial existente deberá reducirse la

envolvente máxima hasta que haya una holgura mínima respecto al volumen ya

construido. 2º.- Someter el expediente a información pública durante el plazo de

un mes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 85.2, 60 y 57 y 68 del

texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, mediante edicto a publicar en

la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón y notificación a la mercantil

propietaria  de los terrenos afectados.  3º.- Concluido el periodo de información

pública, se resolverá lo que proceda en relación con la aprobación definitiva. 4º.-

Conforme a lo establecido en el artículo 77.2 del texto refundido de la Ley de

Urbanismo de  Aragón,  suspender  el  otorgamiento  de  licencias  de  parcelación,

edificación  y  demolición  en  el  ámbito  afectado  por  la  modificación  de  Plan

Parcial y Estudio de Detalle. La suspensión tendrá una duración máxima de dos

años,  y  se entenderá  extinguida  en todo caso con la  aprobación definitiva  del

presente modificación. 5º.- Dar cuenta al Ayuntamiento Pleno de la aprobación

inicial de esta modificación puntual del Plan Parcial y Estudio de Detalle en el

polígono  45.  6º.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las



resoluciones oportunas tendentes a la ejecución del presente acuerdo”.

35. Expediente  número  1278659/15.-  Quedar  enterado  de  acuerdo

adoptado  por  el  Gobierno  de  Zaragoza  en  sesión  celebrada  el  14  de

noviembre  último,  por  el  que  se  acordó  la  aprobación  inicial  del  Plan

Especial del área F-71-1, a instancia de Inversiones Inmobiliarias Canvives,

S.A.U., del siguiente tenor literal: 1º.- Aprobar, con carácter inicial, Plan Especial

de Reforma Interior del área de intervención F-71-1, situada entre el camino de

Jarandín, la avenida de la Industria y la fábrica de Balay (barrio de Santa Isabel), a

instancia  de  la  entidad  mercantil  Inversiones  Inmobiliarias  Canvives,  S.A.U.,

según proyecto técnico fechado en marzo de 2018, condicionándose la aprobación

definitiva a la presentación de un texto refundido en el que se dé cumplimiento a

las prescripciones señaladas en los informes emitidos por el Servicio Técnico de

Planeamiento y Rehabilitación en fecha 2 de octubre de 2018 y por el Servicio de

Ordenación y Gestión Urbanística en fecha  5 de noviembre de 2018, de los que se

adjunta copia, sin perjuicio de las que se deriven de los informes pendientes y que

se emitan durante la tramitación del procedimiento. 2º.- Someter el expediente a

información pública durante el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto

en los artículos 64.2 y 57.1 y Disposición Adicional 5ª del texto refundido de la

Ley de Urbanismo de Aragón, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2014, de 8

de julio, mediante edicto a publicar en la sección provincial del Boletín Oficial de

Aragón y notificación a los propietarios de terrenos comprendidos en el ámbito

del plan especial, relacionados en el apartado 3.6 de la memoria del proyecto, a

cuyo efecto se requiere que se complete con expresión de las direcciones postales.

3º.- Solicitar la emisión de informe a la Dirección General competente en materia

de Protección Civil, en aplicación del artículo 19.2 de la Ley 30/2002, de 17 de

diciembre,  de  Protección  Civil  y  Atención  de  Emergencias  de  Aragón.  4º.-

Remitir el Estudio de Afección a la Hacienda Pública contenido en el proyecto de

Plan Especial a informe de la Oficina de Estudios y Asesoramiento Económico.

5º.- Concluido el periodo de información pública, a la vista del mismo y de los

informes emitidos, y cumplimentadas las prescripciones impuestas, se resolverá lo

que  proceda  en  relación  con  la  aprobación  definitiva  del  plan  especial.  6º.-

Conforme a lo establecido en el artículo 77.2 del texto refundido de la Ley de

Urbanismo de  Aragón,  suspender  el  otorgamiento  de  licencias  de  parcelación,

edificación y demolición en el ámbito correspondiente al área de intervención F-



71-1.  La  suspensión tendrá  una  duración máxima  de  dos  años  y  se  entenderá

extinguida en todo caso con la aprobación definitiva del presente Plan Especial.

7º.- Dar cuenta al Ayuntamiento Pleno de la aprobación inicial del Plan Especial

de Reforma Interior del área de intervención F-71-1. 8º.- Facultar a la Alcaldía-

Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la ejecución

del presente acuerdo.”

MOCIONES

15. Presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de que el

Pleno inste al Gobierno de la ciudad a constituir una mesa de trabajo con el fin de

acordar  un  modelo  de  explotación  y  gestión  del  espacio  Centro  Musical  Las

Armas, en base al cual se proceda a licitar de nuevo el mismo (P-5.497/18).- Su

texto:  El  pasado 5 de noviembre  el  Gobierno de Zaragoza  decidió entre  otras

cosas: Acordar, (...), la resolución de mutuo acuerdo del contrato administrativo

especial  para  la  'gestión  y  explotación  de  los  espacios  para  actividades  e

iniciativas  empresariales  relacionadas  con  la  música  contemporánea  y  la

cinematografía,  denominado  Centro  Musical  Las  Armas.-  A  lo  largo  de  los

últimos tiempos, este espacio se ha visto inmerso en una polémica relacionada con

la convivencia vecinal que se suma a las dificultades económicas que han dado

lugar, más allá de lo oportuno o no de la decisión del gobierno, a la resolución del

contrato  de  gestión  del  equipamiento.-  A  pesar  de  todas  estas  cuestiones,  la

necesidad de abrir nuevamente un proceso de licitación se debe presentar como

una oportunidad de redefinir el presente y el futuro del espacio, garantizando su

vocación de polo de atracción cultural y revitalización urbana, al tiempo que se

asegura su viabilidad empresarial y se abre la posibilidad de propiciar espacios de

convivencia vecinal y social.- Por ello, es preciso abrir un tiempo y un espacio de

diálogo y negociación que permita acordar el futuro del espacio “Centro Musical

Las  Armas”  entre  todos  los  sectores  implicados.-  Por  lo  expuesto,  el  grupo

municipal Socialista somete a la consideración del Pleno la siguiente moción: El

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a constituir,

de forma inmediata una mesa de trabajo con la presencia de los agentes culturales

y gestores implicados, los vecinos y entidades vecinales afectadas y los grupos

políticos para que, en un plazo no superior a tres meses desde su constitución

acuerden un modelo de explotación y gestión del espacio “Centro Musical Las



Armas” en base al cual se proceda a licitar de nuevo el mismo. En Zaragoza, a 6

de  noviembre  de  2018.  El  portavoz  del  grupo  municipal  Socialista,  firmado:

Carlos Pérez Anadón.

Transacción del grupo municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía

a la moción del PSOE: Eliminar del texto propositivo la última frase: “en base al

cual se proceda a licitar de nuevo el mismo”.

Conforme a lo  dispuesto  en el  art.  80 del  Reglamento  de  Órganos

Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza,  la

Presidencia autoriza la intervención de don Eddy Adán Castro, quien interviene en

representación  de  la  Asociación  de  Vecinos  Lanuza-Casco  Viejo  y  dice  lo

siguiente:  Gracias.  Buen  día.  Sobre  el  centro  de  música  Las  Armas,  nuestra

asociación ha hablado durante muchos años. Cualquiera que sepa la historia de

creación de este centro conocerá nuestro papel en la puesta en marcha del mismo.

Hace más de dos décadas trabajamos para que las nuevas viviendas y el centro

cultural  fueran una realidad.  Hoy,  sin dudarlo,  podemos decir  que el  principal

beneficio de este proyecto es la existencia de nuevos vecinos. El centro de música

fue  diseñado  originalmente  para  dar  servicio  a  través  de  la  gestión  municipal

directa,  una  extensión  de  la  escuela  de  música  que  ahí  se  encuentra.  Con  el

cambio de modelo de gestión del centro en el 2013, ahora tenemos la experiencia

de  dos  gestiones  privadas,  que  han  resultado  en  la  generación  de  conflictos

vecinales,  problemas  que  continúan.  Si  nos  preguntan  si  el  barrio  está  mejor,

comparado con 5 años atrás,  diremos  que es  verdad y si  nos  hacen la  misma

pregunta 5 años atrás, diríamos lo mismo. Hablar de este centro como panacea de

que nos ha venido a rescatar a los vecinos del barrio, no es conocer la historia del

propio  barrio.  Su  importancia  es  clara,  pero  está  enmarcada  en  el  trabajo

comunitario de más de 3 décadas del tejido asociativo y social del barrio. Ahora

no existe un centro que realice actividades, sino un espacio que abarca un edificio

público, una plaza, un patio interior,  una calle, dos solares comprimidos en un

trozo de ciudad y rodeada por ciento de hogares familiares, en el que se celebran

conciertos, mercadillos, barbacoas, sesiones de disck jokeys a cualquier hora del

día. Un espacio que tiene más actividades que la propia plaza del Pilar. Detrás de

este escenario cool, underground, para tomar el vermú, referente de la ciudad, del

país, internacional y universalmente, vivimos familias. A todos los que habitamos

en dicho entorno, nos han borrado del mapa, especialmente a los más humildes.

Uno de los problemas  que tenemos  en el  barrio,  como existen en otros,  es la



enorme cantidad de personas en situación de exclusión social que viene a ser eso a

lo que siempre hemos llamado “pobres”, un problema social que no se soluciona

con mercadillos y conciertos. Consideramos que estas políticas de dinamización

cultural  del  siglo  XXI,  solo  son actos  de barrer  bajo  la  alfombra,  porque por

mucho que se oculte o se desplace, la pobreza sigue siendo pobreza. El centro está

cambiando el entorno. Que durante el funcionamiento del centro se hayan abierto

nuevos locales, es cierto, como también lo es que han cerrado otros. Que los pisos

turísticos más caros se encuentren en ese entorno no es casualidad, lo que está

claro es que el sector de la hostelería sí se ha visto directamente beneficiado. La

hostelería,  uno  de  los  principales  problemas  de  salud  de  los  vecinos  de  este

distrito.  Que  este  Gobierno  no  ha  resuelto  estos  problemas  de  salud  de  los

vecinos, está claro. Que sí lo han sabido gestionar para poder validar el rescate de

una  empresa  privada,  también.  ¿Cuántas  más  reuniones,  mesas,  procesos

participativos,  hacen falta  para que se atiendan los  problemas de salud de los

vecinos? Que deben existir ofertas culturales en el barrio, está claro, pero no todo

vale.  Que hacen falta  salas  culturales  que den salida a  la gran demanda de la

ciudad,  está  claro.  Pero,  ¿por  qué  en  este  espacio?  ¿Por  qué  en  un  barrio

consolidado,  donde se crean  molestias  al  vecindario?  No nos  engañemos,  este

equipamiento  no  está  diseñado  físicamente  para  su  explotación  comercial.  Su

aforo lo demuestra a todas luces. Ante una licitación del centro, podremos definir

unas cláusulas que resuelvan los problemas que afectan al vecindario, pero ante

una limitación de horarios y saturación de actividades, nunca será rentable para

cualquier empresa que pretenda gestionarlo, salvo que el ayuntamiento financie a

dicha  empresa.  Que  una  empresa  busque  el  lucro,  es  razonable.  Que  tenga

privilegios,  no lo  es.  ¿Cuánto  más  nos  costará  una  futura  gestión  privada  del

centro? Estamos hablando de la cosa pública, y por ello exigimos al ayuntamiento

que se responsabilice, que no se escondan detrás de una empresa concesionaria

que está haciendo lo que el  mismo ayuntamiento le puso a hacer.  Finalmente,

exigimos que no nos cueste más dinero la perversión de convertir nuestra calle en

un negocio privado y fíjense que no hablamos de que no haya negocios privados

en nuestras calles, sino que la propia calle, el espacio público en general, no sea el

local privado de nadie. Podemos hablar del futuro del centro, pero más importante

aún es hablar  del futuro del barrio  y de quienes  lo habitamos.  Más allá  de la

propuesta  cerrada  que  plantea  el  Gobierno municipal,  de licitar  la  gestión  del

centro, efectivamente, existen otros modelos que se pueden debatir, pero mientras



tanto, gestión pública directa ya. Gracias por escucharnos.

Por el grupo proponente la señora Ranera: Esta moción nació porque

el  pasado  5  de  noviembre  el  Gobierno  decidió,  y  leo  textualmente:  “acordar

resolución de mutuo acuerdo del contrato denominado centro musical Las Armas.

Solicitar cesión gratuita del bien, impulsar nuevo procedimiento y resarcimiento

económico derivado”. Eso era lo que decía el punto de aprobación del Gobierno.

En esta  primera  intervención quiero plantear  tres ideas.  Primero,  en comisión,

todos, o interpelamos o preguntamos. Por lo tanto, evidentemente, por parte de

todos los grupos políticos, nos generó esa aprobación en Gobierno, unas ciertas

dudas.  Vamos  a  dejarlo  en  la  primera  intervención,  simplemente  en  dudas.

Segundo, vamos a hacer un poquito de historia, que el señor Castro ya nos hacía.

Efectivamente, este equipamiento, en su momento, nació como continuidad, decía

yo, él decía como extensión del proyecto de la escuela de música y es cierto, así

nació este proyecto, en un momento donde el trabajo comunitario era prioritario

en  el  barrio,  también  lo  decía  el  señor  Castro  y  en  un  momento  donde  los

anteriores gobiernos fue una prioridad el casco histórico y no es casualidad que de

ello naciera un proyecto como el PICH, el Plan Integral del Casco Histórico. A

partir de ahí, en el casco histórico, con este objetivo de revitalizar y de reordenar,

nacieron oportunidades, los distintos Gobiernos pusieron en marcha, por ejemplo,

viviendas,  porque era importante  que nuevo público llegara al  casco histórico,

porque en la mezcla podríamos crecer todos; y también equipamientos. En ese

momento,  nos  fuimos  dotando  de  instrumentos,  en  este  caso,  culturales,  para

intentar que este trabajo comunitario fuera una oportunidad. Yo creo que hay un

momento  determinado  donde  se  decide  que  no  hay  extensión,  que  no  hay

continuidad del tema de la escuela de música y se plantea la posibilidad de unos

pliegos, que además fue mi compañero,  el señor Blasco, ya lo voy a decir yo,

antes de que lo diga nadie, el señor Blasco, que sí que es cierto que los anteriores

Gobiernos, él puso encima de la mesa en esta ciudad, grandes proyectos culturales

con modelos  de concesiones,  uno de ellos  Las  Armas,  otro las  Esquinas,  otra

Arbolé.  Quiero  decir,  hay  distintos  modelos  en  esta  ciudad,  referentes  a  ello.

Efectivamente,  parece  ser que años después,  esos  pliegos  que en su momento

nacieron, no son posibles que se siga trabajando, y por eso el Gobierno toma esta

decisión  de  acordar  la  resolución.  Las  Armas  era  clave  en  el  proceso  de

revitalización  y  de  reordenación  del  casco  histórico.  Entonces  mi  primer

planteamiento  que  quiero  dejar  aquí  encima,  es:  si  era  clave  y  era  una



oportunidad, lo que nunca tenía que haber sucedido es que este proyecto creciera a

espaldas de los vecinos.  Ahí, en algún momento,  algo hicimos mal,  y digo en

plural, porque creo que esta moción, lo que tiene que ser es positiva, porque lo

que nos tiene que hacer es analizar y reflexionar el presente y el futuro de los

distintos modelos de gestión cultural,  algo hicimos mal,  en tanto en cuanto no

dimos  la  espalda.  Y  solamente  apunto  que,  por  cierto,  el  centro  musical  Las

Armas,  y luego hablaré de ello,  como proyecto,  creo que ha sido un proyecto

cultural, que, además, ha pasado fronteras, no sólo Zaragoza, sino a nivel nacional

e internacional.  Eso,  que  quede por  delante,  porque a  nivel  cultural,  creo  que

intachable su trabajo. El problema es dónde se ha hecho ese trabajo.

Por Chunta Aragonesista el señor Asensio: En primer lugar, agradecer

las  palabras  del  señor Castro,  por  la  Asociación  de Vecinos de Lanuza-Casco

Viejo y también agradecer la presencia de los trabajadores del Patronato de Artes

Escénicas. Agradecérsela y, señor Rivarés, tome nota, porque aparte de resolver la

problemática  actual  del  centro  musical  Las  Armas,  también  hay  asuntos

importantes, como lo que está sucediendo en el patronato y un derecho tan básico

y fundamental  que están exigiendo los trabajadores,  como es ese derecho a la

negociación colectiva, que veo que siguen haciéndole oídos sordos. La verdad es

que el  otro día,  en la  Comisión  de Economía  y Cultura,  tuvimos tiempo para

hablar de lo que ha sucedido con el centro musical Las Armas, un proyecto que

todos, creo que valoramos en su justa medida, y que consideramos que ha sido un

auténtico éxito desde el punto de vista cultural y también de dinamización de esa

zona del casco viejo. Esto, creo que es innegable. Una programación ambiciosa,

variada,  inteligente,  que no solamente ha sido una oferta  musical,  sino que ha

arrastrado otros sectores que son importantes, sobre todo dentro del mundo de la

cultura,  dentro de la gastronomía y que ha supuesto también una reactivación,

dinamización del barrio, sin precedentes. Lo decíamos el otro día, seguramente el

Gancho no es el mismo, antes y después de la presencia del centro musical Las

Armas.  Lo  que  pasa  es  que  también  ha  acarreado  y  ha  conllevado  ciertos

problemas,  y  ya  no  solamente  hablo  de  la  condición  de  esos  pliegos  y  de  la

viabilidad económica del proyecto por parte de la empresa concesionaria, hablo de

las  molestias  que,  precisamente,  el  señor  Castro  ha  comentado  que  está

ocasionando un fin de semana tras otro, precisamente, en esa zona del casco viejo.

Lo decía la señora Ranera: es una apuesta importante, cultural, que yo creo que es

un referente, es un referente a nivel estatal. Se ha puesto también como ejemplo y



referencia, también incluso a nivel europeo. Pero bien es cierto, y creo que ahí sí

que tenía mucha razón, que este proyecto cultural tan potente nació de espaldas al

tejido asociativo y al tejido vecinal del casco viejo, esto es así. Y cuando fuimos

conscientes  del  problema,  un problema que hay muchos  fines  de semana,  con

relación a la saturación de actividades, con relación a la limpieza, con relación a la

situación, también, de molestias que se estaba ocasionando a los vecinos, creo que

hemos  llegado  muy  tarde  a  la  hora  de  analizar  esos  problemas  que  está

ocasionando en la  zona  y,  por  supuesto,  muy pocas  soluciones  se  han puesto

encima de la mesa. Por eso vamos a apoyar esta moción. Nos parece interesante

que nos podamos sentar todos en una mesa, en una mesa de trabajo, incluso para

valorar las distintas posibilidades o modelos de gestión. Yo entiendo, siendo un

máximo  defensor  de  la  gestión  pública  directa  de  muchos  servicios,  que  este

modelo público-privado, de colaboración público-privada, ha sido exitoso, pero

no está de más valorar todas las opciones. Entiendo que prestar el  servicio de

forma directa, desde el área de Cultura, con todo el respeto, evidentemente, a los

técnicos de Cultura, no puede ofrecer una programación tan variada, tan dinámica

y tan exitosa como ha supuesto el centro musical Las Armas, gestionado a través

de El  Fantasma,  precisamente,  con el  éxito  que ha  tenido a  lo  largo  de  estos

últimos años. Se puede hablar de todo, yo creo que el modelo no es el problema

sino  la  fórmula,  y  son  esos  pliegos,  unos  pliegos  que  se  han  topado  con

actividades  que  estaban  recogidas  en  los  mismos,  pero  que  topaban  con

limitaciones recogidas en las ordenanzas municipales. Unas actividades también,

que han topado con una inviabilidad económica en el desarrollo de algunas de

ellas, y que, sobre todo, han topado con una cierta contestación social por parte de

los  vecinos,  ya  que  muchas  veces  estamos  diciendo  que  precisamente  la

experiencia del centro musical Las Armas se ha pasado de revoluciones, se ha

pasado de éxito. Tanto ha sido así, que han proliferado tantas actividades, que al

final,  algunas  de  ellas  han  ocasionado  esos  problemas  y  esas  molestias  a  los

vecinos. Si tenemos que ir a unos nuevos pliegos, evidentemente los tenemos que

hacer  de la  mano  de  los  profesionales  del  sector,  de  la  mano  de  los  técnicos

municipales,  pero también de la mano de los vecinos, es imprescindible.  Si se

hacen unos nuevos pliegos, hay que tener en cuenta el futuro del centro musical

Las Armas, pero también lo que decía el señor Castro: el futuro del barrio. Es

imprescindible, por eso hay que programar actividades que se puedan desarrollar,

que no tengan impedimentos de carácter técnico o choquen con el ordenamiento



municipal,  que sean de una duración razonable,  que esto de los contratos a 20

años,  más  blascadas  y  con  la  experiencia  de  los  barquitos,  ya  hemos  tenido

bastante,  que  al  final  terminamos  resarciendo  con  dinero  público,  proyectos

económicos completamente inviables. Evidentemente, que sea sostenible en todos

los sentidos y no solamente desde el punto de vista económico. Que delimite de

forma muy precisa, ese número de actividades a realizar, la duración, los horarios,

el impacto en la zona. Porque nadie duda, como decía antes, del positivo impacto

social y cultural que ha tenido pero tampoco hay que negar el impacto negativo

que ha tenido en ruidos, molestias y saturación de actividades para los vecinos.

Que se valoren otras fórmulas. Que se valore, por ejemplo, la descentralización de

la actividad en la zona y no todo ubicado en el entorno de Las Armas.  Y por

supuesto,  insisto,  que  si  se  va  a  unos  nuevos  pliegos,  que  además  de  ser

sostenibles en todos esos aspectos, tengan una comisión de seguimiento donde

puedan participar de forma activa los vecinos de la zona. Que no pase como esa

mesa técnica y no hablo de la que se creó en el Plan Las Armas, sino de la que se

creó anteriormente, que se dejó morir por falta de voluntad política y donde se

había  hecho  un  trabajo  participativo  muy  interesante,  con  las  opiniones  y

valoraciones de los vecinos de lo que tiene que ser el futuro del centro musical

Las Armas, pero también el futuro del barrio.

Por el  grupo municipal  de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía,  la

señora Fernández:  También  agradecer  las  palabras  y la  intervención del  señor

Castro  y  dar  la  bienvenida  también  a  los  trabajadores  del  Patronato  de  Artes

Escénicas, ya que esta es la moción en la que vamos a hablar de cultura, hacernos

eco de sus reivindicaciones y, sobre todo, lamentar que tengan que venir aquí a

denunciar  la  vulneración  de  la  negociación  colectiva  con  la  gerencia  de  este

patronato y espero, señor Rivarés, que esté tomando nota de sus reivindicaciones.

Algo adelantamos ya de este tema en comisión, del tema de Las Armas. Como

bien  ha  dicho  la  señora  Ranera,  todos  los  grupos  nos  hicimos  eco  de  esta

problemática. Fue un debate sosegado, que yo creo que seguimos manteniendo, y

que yo  creo  que es  esperanzador,  porque creo  que  todos los  grupos  teníamos

muchos  puntos  en  común,  muchas  coincidencias,  a  la  hora,  por  lo  menos,  de

analizar la problemática. Para nosotros, desde luego es indiscutible el papel que

Las Armas ha supuesto en El Gancho. Nosotros estamos en contra, ya lo dije la

otra vez, de muchos agoreros que hablan de gentrificación, no estamos de acuerdo

con esa postura y sí que vemos la parte positiva que traen las actividades que



organiza este centro. Creemos que cada actividad ha dado a conocer El Gancho,

no solamente  para  la  gente  de  fuera  del  distrito,  sino  para  gente  de  fuera  de

Zaragoza también. Pero, como hemos dicho, también es una oportunidad para los

vecinos del barrio de San Pablo. Pero la realidad es que no se ha ejecutado de una

forma correcta. Además, cuando hablábamos con los vecinos, lo dijeron, es que

han  tenido  demasiado  éxito  y  es  algo  claramente  que  tenemos  que  regular.

Defendiendo entonces la buena idea del proyecto, está claro que no ha funcionado

la fórmula de ejecución y este es el momento adecuado para replanteársela. El

contrato que se planteó ha quedado claro y además  hay unos informes que lo

avalan, ya agradecí en comisión y lo vuelvo a hacer, el ímprobo trabajo que han

llevado a cabo para la conclusión de este contrato, por parte de los técnicos de la

casa.  No se  podía  ejecutar  ese  contrato.  La  duda,  también  lo  comentamos  en

comisión,  es:  ¿por  qué desde 2014 no se denunció antes  este  problema? Pero

vamos a trabajar, como dijimos, en positivo. Hay una frustración por parte de los

vecinos,  porque  no  se  cumplió  lo  que  se  les  prometió  inicialmente,  lo  han

manifestado abiertamente, primero, a la concesionaria, está claro, por lo que nos

han contado, hubo unas exigencias, unas reivindicaciones de parte de los vecinos,

a la concesionaria.  Se redujo el número de actividades, pero está claro que, al

final, no es una solución, hay que enfocarlo de otra forma y hay otros foros en los

que los vecinos  están participando,  hablamos  del  Plan Armas,  en los que han

expresado  claramente  sus  dudas  a  este  respecto  y  sus  preocupaciones,  pero

aplaudimos  desde  luego  la  iniciativa  que  trae  el  Partido  Socialista,  porque

creemos que lo que hay que hacer es crear un foro adecuado, específico,  para

solucionar este problema. Las Armas no es sólo cultura y Las Armas no es sólo

dinamización social del distrito, Las Armas es todo eso y en ese foro específico es

donde  se  tiene  que  discutir.  Nosotros  hemos  presentado  una  transacción  a  la

moción, hemos propuesto eliminar la parte, el final de la frase, en la que dice: “en

base al cual se proceda a licitar de nuevo el mismo”, porque creemos que lo que

tenemos que hacer es estudiar el nuevo modelo, la nueva fórmula de ejecución de

esa  buena  idea  que  hemos  hablado  y  no  creemos  que  haya  que  cerrarse

exclusivamente a la licitación. Vamos a explorar todas las posibilidades, coincide

con un ruego que hicimos en la comisión y eso sí, lo que sí que insto es, en caso

de que sea aprobada, por favor, al equipo de Gobierno, que se ejecute lo antes

posible y que este foro se cree lo antes posible, porque hace falta hacerlo cuanto

antes. Gracias.



De  nuevo  la  señora  Ranera  en  turno  de  intervención  del  grupo

Socialista: Bueno, primero mis saludos, también, al Patronato de Artes Escénicas,

que he sido una descortés en mi primera intervención, además, os estaba viendo.

Entonces, aquí estáis haciendo eco de vuestras reivindicaciones en el Pleno, una

vez más. Centrándonos otra vez en el centro de Las Armas, yo creo que hay un

primer engaño, lo voy a decir en un tono constructivo, creo que esta moción debe

ser constructiva, porque debemos avanzar, pero creo que hay un primer engaño en

equivocarnos, seguramente entre todos, que no es un equipamiento de barrio. Ése

es el problema fundamental. Las Armas es un equipamiento de ciudad y ese es el

problema,  y  cuando  hablamos  de  equipamiento  de  barrio  y  equipamiento  de

ciudad, evidentemente, el señor Castro dice todo lo que ha dicho. Lo que dice es

que todo no vale, por qué en este espacio, el aforo para este equipamiento no es

compatible  con  el  barrio,  otros  modelos  a  debatir.  Ése  es  el  problema

fundamental, pero para eso tenemos que tener un modelo de ciudad, que eso es lo

que digo yo  y voy a  poner  un ejemplo,  que  además  lo  he vivido  muy cerca:

Zaragoza  Activa.  ¿Por  qué  Zaragoza  Activa,  necesitábamos  que  fuera  en  El

Rabal? Porque teníamos dos estrategias: una, que la gente de la margen derecha

cruzara a la margen izquierda; y dos, poner un espacio, en este caso ilusionante,

de  emprendimiento,  etcétera,  en  nuestro  barrio,  que  históricamente  no  había

habido.  ¿Cuáles  son las  estrategias  que  queremos,  tanto  para  el  barrio  de Las

Armas como para un centro cultural como éste? Yo creo que ése es el debate y la

reflexión  donde  nos  tenemos  que  encontrar.  El  problema  es  que  éste  es  un

equipamiento de ciudad, en estos momentos y como este es un equipamiento de

ciudad, su concepto está basado en la hostelería y en la restauración, no teniendo

los aforos que tienen otros centros y, por tanto, no hay un punto de equilibrio. Por

tanto, lo que pasa es que Fantasma Producciones, que es el que en estos momentos

lo está gestionando o cualquier otra empresa que lo gestionara, tiene un problema

con los aforos y, por lo tanto, tiene que abrir por las noches muchas más horas y

tiene que utilizar las plazas exteriores y eso genera un problema de convivencia.

Es  así  de  complicado  o  así  de  sencillo  y  por  eso  nos  queremos  sentar.  Nos

queremos sentar, evidentemente, a hacer unos pliegos con los agentes culturales,

porque tienen que decir hacia dónde tiene que avanzar la cultura en esta ciudad,

pero también con las asociaciones de vecinos y también con los grupos políticos

porque,  lo que no tiene ningún sentido es que hablemos de un centro musical Las

Armas que es un referente, y lo garantizo yo, que es un referente a nivel nacional



e internacional en estos momentos, y que, por otra parte, los que lo tenían que

vivir  como una oportunidad,  no lo vivan como una oportunidad. Algo no está

cuadrando en todo este proceso. Y por eso nosotros creemos, a partir además, del

acuerdo de Gobierno, que es el momento de sentarnos De sentarnos y de hablar de

los pliegos, y de hablar de los horarios, y de hablar de los aforos, y de hablar de

las plazas exteriores, y de hablar de modelo de cultura, evidentemente. Detrás de

todo esto, también estamos hablando de qué modelo de cultura queremos para la

ciudad,  si  queremos  un modelo  de gestión  pública  o queremos  un modelo  de

gestión publico-privada, y eso nos permitirá hacer una análisis de la realidad, de

los distintos equipamientos que tenemos en la ciudad, porque son muy distintos y

muy diversos y tenemos la estación que lo conocemos bien todos y tenemos Las

Esquinas, que tiene otro aforo distinto y, por lo tanto, otro tipo de pliegos debería

de tener. Quiero decir, que yo creo que todo esto hay que hablarlo, e insisto, de

verdad, tenemos que hablar en positivo, pero este proyecto nunca funcionará si el

barrio dice que no funciona y en estos momentos el barrio está diciendo que ha

crecido a  espaldas  de él.  Por tanto,  es  un equipamiento  de ciudad que hemos

cogido y, como cual meteorito, lo hemos metido allí en Las Armas. Pues igual no

es el lugar adecuado. A lo mejor, ese centro, ese espacio, ese equipamiento, ese

concepto de equipamiento, que yo defiendo, por cierto, ya lo digo también aquí, a

lo mejor no es el lugar la calle Las Armas. A lo mejor tiene otro espacio en la

ciudad, no sé cuál, ni voy a ponerlo encima de la mesa, porque, por supuesto, para

eso está esta mesa, para debatir. Pero fíjense, yo lo que estoy aquí demandando es

lo  que  seguramente  tendríamos  que  haber  hecho  ya  hace  tres  años  y  medio,

debatir  de  modelos,  reflexionar  sobre  qué  cultura  queremos,  hacia  dónde

queremos que esta ciudad avance. De todo eso quería yo hablar. Y por supuesto,

la transacción de Ciudadanos la vamos a aprobar, porque lo que hay que hacer es

primero, sentarse, y antes de hablar de pliegos, hablar de modelos. Es que ése es

el momento. Yo creo que es un buen momento y, de verdad además, al consejero

se lo trasladé así en comisión y se lo vuelvo a trasladar, de hablar en positivo

sobre  qué  modelo  queremos  y,  sobre  todo,  cómo  queremos  en  paralelo,  que

avance este barrio, porque es nuestro corazón en la ciudad.

Por  Zaragoza  en  Común  el  Consejero  de  Cultura,  señor  Rivarés:

Primero,  quiero  dejar  constancia  una  vez  más,  no  me  cansaré  de  decir

públicamente, como dije en comisión, que Las Armas es un centro musical, pero

más  que  musical  también  cultural,  imprescindible  para  Zaragoza  y  que  en  el



equilibrio o en el desequilibrio de su gestión de los últimos años, desde que nació

en el 2012, tiene más pros que contras. También quiero decir, porque lo dije en la

rueda de prensa de anuncio de la ruptura del contrato de la actual concesión del

espacio, lo dije en la comisión y parecía que en eso había unanimidad y lo digo

ahora mismo, que esto es una oportunidad histórica. En el 2012, la idea del centro

musical de Las Armas fue estupenda y se hizo muy mal, para empezar porque los

pliegos que se diseñaron tenían dos grandes efectos: uno, se traicionó lo que se

había hablado con la asociación vecinal en ese momento; y dos, eran pliegos que

teóricamente podían parecer viables, pero que no lo eran, porque al menos 5 de las

10  exigencias  que  el  propio  ayuntamiento  hacía  a  la  concesionaria,  eran

prohibidas por el propio ayuntamiento. Eso es así desde el día uno del proyecto de

Las Armas, que es un proyecto que culturalmente ha cambiado a Zaragoza y ha

cambiado  al  barrio,  más  para  bien  que  para  mal  y  que  ha  generado,

indirectamente,  consecuencias  negativas  que  reconocemos.  De  hecho,  la

presidenta del distrito, a mí me invitó alguna vez y he bajado allí, como usuario,

mucho, pero a hablar con los vecinos y vecinas, antes del Plan Las Armas, desde

el  PICH también  ha  habido muchos  meses  de  diálogo  y  trabajo.  ¿Por  qué  el

contrato  lo  hemos  cerrado  ahora  y  no  antes,  que  preguntaba  alguien?  Bueno,

alguien pudo haberlo hecho bien en el 12, o cambiado en el 13, o en el 14, o en el

15. ¿Por qué ahora? Nos ha costado un año entero, justo 12 meses, conseguir los 6

informes necesarios desde Cultura, desde Economía, desde Jurídica, etcétera, para

saber cómo podíamos, a petición de la concesión, romper ese contrato y para que

no se cerrara, prorrogarlo. De hecho, la indemnización es una exigencia que hace

Jurídicos,  porque  han  llegado  a  pagar  cosas  que  debía  haber  pagado  el

ayuntamiento, porque los pliegos eran malos y se hizo mal desde el primer día en

2012,  de  un  proyecto,  insisto,  maravilloso.  Eso  era  el  problema  y  esto  es  la

solución. Todo esto que hemos dicho, que ha dicho Eddy, gracias, compañero y

que han dicho los demás intervinientes, ya se ha dicho públicamente en mi boca,

es una oportunidad para juntarnos y hablar de qué modo cultural establecemos

allí. Porque el modelo no ha fracasado, no ha fracasado el modelo de gestión, han

fracasado las exigencias  contradictorias  del  propio ayuntamiento,  para que eso

fuera  sostenible  económicamente,  sostenible  socioculturalmente  y  no  se  ha

conseguido. Por eso ahora adelanto, adelanté en comisión y adelanté en la rueda

de  prensa,  que  como  mínimo  en  los  pliegos  nuevos  tendría  que  haber  una

comisión  de  seguimiento  compuesta  por  entidades  sociales  del  distrito,  de  la



ciudad, del propio ayuntamiento, para vigilar la marcha de ese proyecto, y que

ahora es cuando, entre todos, tenemos que hacer los nuevos pliegos que hagan

esto posible. Pero esto se dijo hace un mes y en esto hubo unanimidad sin votar,

unanimidad en los  discursos  de la  comisión.  Por  eso votaremos  que  sí  a  esta

propuesta del PSOE, porque es lo que tenemos que hacer, unos pliegos nuevos

que  permitan  que  Las  Armas  siga  siendo  culturalmente  imprescindible  e

inapelable en Zaragoza, pero que termine con todos los problemas generados, de

ruidos y de horarios. De hecho, el mero hecho de haber roto este contrato, … ya

ha permitido que algunas cosas que se hacían y que eran muy molestas, ya no se

hagan. Eso, para empezar. Entonces, los pliegos hay que hacerlos pensando en un

proyecto  socio-cultural  de  mayor  anclaje  en  la  realidad  socio-cultural  y

sociológica del distrito y del barrio, pero también como servicio a la ciudad, allí,

en Las Armas, porque Las Armas, ese espacio ha cambiado el barrio mucho para

bien y ha generado consecuencias negativas que se pueden solventar con pliegos

nuevos. Lo único que no se puede hacer es levantar el edificio y trasladarlo, eso es

lo único que no se puede hacer,  el  sito de Las Armas es Las Armas,  ahí está

construido. Ahora debatamos todos juntos, qué hacemos para que sea sostenible

económica y culturalmente para la ciudad y para el barrio, pero también para la

ciudad. Pero todo esto que digo ahora se hace ahora, ahora se abre la oportunidad,

porque hemos decidido a petición, no sólo de la concesionaria y con los informes

preceptivos,  y  por  urgencia,  para  no  seguir  generando  costes  económicos  al

ayuntamiento y negativos al barrio, cambiar el modelo, no el de gestión, sino el

cultural, con un concurso público Por eso lo hemos hecho, ahora lo hemos hecho.

¿Podía haberse hecho en el 12, en el 13, en el 15? Sí, pero ahora hemos podido

corregirlo, abramos esta oportunidad que ya ha quedado explicita y entre todos

hagamos  unos  pliegos  dignos,  entre  todos  sin  excepción,  de  este  proyecto

culturalmente inapelable para Zaragoza y para el barrio, que sí, es verdad, ya es

muy conocido y pretendidamente imitado en muchas ciudades españolas.

La  señora  Navarro  por  el  grupo  Popular:  Bienvenidos  a  la

representación sindical. Creo que están tanto la CGT como Comisiones Obreras

de los trabajadores del Patronato de Artes Escénicas. Señor Rivarés, es una pena

que ni tan siquiera los haya saludado y es una pena que tengan que venir al Pleno

del ayuntamiento para manifestar sus reivindicaciones. Gracias, señor Castro, por

la  intervención  de  la  Asociación  de  Vecinos  Lanuza-Casco  Viejo.  Y  señora

Ranera: me gusta hablar de futuro, me gusta hablar del futuro de la ciudad. Yo



creo que no soy sospechosa, me gusta hablar del bien de la ciudad y al Partido

Popular nos gusta hablar de las necesidades de la ciudad, pero es que, claro, yo,

cuando  escucho  ahora  a  la  izquierda  apropiarse  de  las  necesidades  del  casco

histórico,  quien  acuerda  el  PICH  del  casco  histórico,  porque  se  detecta  una

necesidad de intervención urbanística, fue el Partido Popular en el año 1997, en

donde estaba la actuación para Las Armas. Pero, como digo, me gusta mirar para

el futuro y efectivamente, aquellos pliegos, yo no soy sospechosa de no decir lo

mismo en un sitio y en otro y en la comisión también lo dije. Los pliegos que se

licitaron en su día eran incumplibles y yo le decía al señor Rivarés en la comisión:

señor  Rivarés,  usted  es  conocedor,  desde  que  usted  llega  en  el  año  2015  al

ayuntamiento, de que esos pliegos no se podían cumplir. Eran unos pliegos que

hizo el  Partido  Socialista,  que vinieron de  unos procedimientos  judiciales  que

tampoco me voy a enrollar en contarlos y eran de imposible cumplimiento. Yo

hice el esfuerzo de leerme los 6 informes, señor Rivarés, de Las Armas y todo el

expediente que ha generado Las Armas, y la indemnización que hemos tenido que

pagar  a  los  que  están  gestionando  Las  Armas  por  el  incumplimiento  de  los

pliegos. Pero, claro, esto usted lo conoce desde el año 2015. ¿Y por qué fuerzan,

en  el  ayuntamiento,  a  presentar  en  el  año  2017,  un  escrito,  para  que  haya

compensación por incumplimiento de los pliegos? Porque, señor Rivarés, usted no

hace ni caso del año 2015 hasta el año 2017 y los tiene en un limbo y eso es así.

Eso es así señor Rivarés. A ustedes desde el año 2015 les dicen: estos pliegos son

de  imposible  cumplimiento.  ¿Y  sabe  lo  que  ha  generado  eso?  Que  este

ayuntamiento, con dinero público, tenga que indemnizar con 110.000 € a quien

estaba gestionando Las Armas. ¿Y sabe lo que ha hecho eso? Que ustedes hayan

tenido que contratar,  paralelamente en Zaragoza Cultural,  muchos contratos de

programación  para  compensar  y  que  estuviesen  callados.  Eso  es  lo  que  ha

sucedido.  Y señora Ranera,  hablaba de equipamiento de ciudad: me gusta que

diga que Las Armas tiene que ser un equipamiento de ciudad, como también lo

tiene que ser el Luis Buñuel, ¿verdad? El Luis Buñuel también debería ser un

equipamiento de ciudad y este Gobierno no lo está tratando como equipamiento

de ciudad. Aquí, igualdad para todos, porque es curioso que el señor alcalde, que

pertenece  a  la  Asociación  de  Vecinos  de  Lanuza-Casco  Viejo,  que  cedió  el

Buñuel, señor Castro, que nosotros decimos, a los amigos el alcalde, porque forma

parte, ahora mismo el señor Rivarés está defendiendo un equipamiento de ciudad,

¿en dónde estamos? ¿Qué modelo cultural queremos el del Buñuel o ahora mismo



el  señor  Rivarés  defendiendo  un  equipamiento  de  ciudad  para  Las  Armas  y

defendiendo una licitación, un modelo publico-privado, señor Rivarés? Aclárense,

Zaragoza  en  Común,  que  no  sabemos  muy  bien  qué  es  lo  que  quieren,  si

defienden  equipamientos  de  barrios,  si  defienden  equipamientos  de  ciudad,  si

defienden  un  modelo  de  licitación  pública,  o  una  publico-privada,  porque  el

Partido Popular se lo dijimos: Las Armas, nosotros entendemos que debería ser

una  colaboración  publico-privada,  porque  decía  el  señor  Rivarés:  “no  ha

funcionado la gestión, el modelo es buenísimo”. Pero aclárese qué modelo quiere

usted. Ahora resulta que estamos con todas, con toda la oposición. La primera

vez, señora Ranera, ¿cuántas veces nos ha reunido a las portavoces de Cultura, el

señor Rivarés, para hablar del modelo de ciudad de cultura? ¿Cuántas? ¿Un par de

veces? ¿Un par de veces a nosotros? Por eso el Partido Popular miramos al futuro.

Claro que le vamos a aprobar, señora Ranera, la moción, porque eso es lo que

tenemos  que  hacer,  pero  es  que  lo  teníamos  que  haber  hecho  hace  3  años  y

estamos ya a 6 meses de las elecciones municipales y nos encontramos con un

problemón que ha generado este Gobierno. Por tanto, el Partido Popular se quiere

reunir  con  los  vecinos,  se  quiere  reunir  con  todo  el  mundo,  con  los  grupos

políticos, con la ciudad, con los vecinos del casco histórico, queremos integrar

Las  Armas  en  el  PICH,  queremos  decidir  entre  todos,  ese  modelo  de

participación, que ha sido fallido por este Gobierno, porque realmente estas son

las consecuencias. Y yo sí que quiero dejar claro, señor alcalde, que se tendrán

que poner ustedes de acuerdo en qué modelo quieren para Las Armas, quieren el

modelo como el Buñuel, de gestión pública, de dar la gestión a unas personas que

ustedes  consideran  amigos  o  quieren  una  gestión  publico-privada,  donde  nos

sentemos en una mesa y realmente veamos los problemas que ha habido en la

ciudad y mirar hacia el futuro. Desde luego, el Partido Popular estará mirando

hacia el futuro, estará defendiendo el equipamiento de ciudad, que deberían de ser

los equipamientos culturales y estaremos, señora Ranera, en esa mesa de trabajo

y, por tanto, votaremos a favor de esta moción. Gracias.

Cierra  la  señora Ranera:  Lo primero,  agradecer  la  unanimidad  que

parece ser que va a tener la moción, yo creo que eso es una buena posición de

salida,  sí  con  la  transacción  de  Ciudadanos  y  lo  que  aspiro  es  a  que,

efectivamente,  se  ejecute,  se  ponga  en  marcha  esa  mesa,  y  todos  podamos

participar. Pero voy a continuar un poco con las palabras de la señora Navarro.

Pues sí que es cierto que, durante estos 3 años y medio podríamos haber hablado



de  modelo  de  ciudad  en  materia  cultural,  porque  modelos  hay  muchos,

evidentemente. A mí, el modelo de autogestión me gusta, ya lo digo, me gusta en

según qué equipamientos, me gustan, pueden ser interesantes, pero también creo

en  el  modelo  de  centros  cívicos.  Me encanta,  no  solamente  eso,  sino  que  lo

pusimos  en  marcha  los  anteriores  gobiernos.  Me  gustan  los  centros  de

proximidad, me gustan los equipamientos de ciudad que ofrecen oportunidades a

los barrios, pero me gusta no traicionarnos nunca en este debate y lo que me gusta

es que sea todo verdad y lo que me gusta es que, cuando hablemos de definición,

sepamos y el barrio sepa que esto es un modelo de barrio. Y éste no es un modelo

de barrio, éste es un modelo de ciudad. Un modelo de ciudad que, yo digo: si el

barrio no está de acuerdo, está fallando la mayor y de eso es de lo que hay que

hablar. Si esto queremos que sea un equipamiento de ciudad y, por lo tanto, si

debería ser así tenemos que hablar en esta mesa de una manera y si creemos que

es interesante  que sea modelo  de ciudad,  es decir,  que la gente del  Rabal,  de

Torrero,  de  San  José,  vaya  al  concierto  que  habrá  esta  noche,  consuman  ese

concierto, consuman la música, evidentemente y a las 4 de la mañana se vayan.

De eso es de lo que hay que hablar, porque eso se llama equipamiento de ciudad.

¿Eso es lo que quiere, en estos momentos, Las Armas? ¿Eso es lo que quiere el

barrio?  No  lo  sé,  seguramente  el  alcalde  lo  sabrá  mejor  que  yo  porque  ha

participado activamente desde el casco histórico. Evidentemente, el señor Castro

sabrá mucho más y todas las personas que han pasado por allí. ¿Oportunidades

tendrá? Alguna tendrá este modelo para el barrio. Pero, ¿eso es lo que quiere el

barrio? Pues no lo sé. Eso es lo que yo creo que debemos de decidir en esta mesa,

en esta mesa que es clave que esté la junta de distrito y aquí miro más a la señora

Artigas, porque la junta de distrito está en el día a día del barrio y, por lo tanto,

conoce el presente, el pasado y el futuro de este barrio; es bueno y necesario que

estén los vecinos; evidentemente es imprescindible; los gestores culturales, porque

detrás de todo esto tiene que haber, no solamente cómo va a crecer este barrio sino

también qué queremos  en materia  cultural  en la  ciudad;  y,  evidentemente,  los

grupos políticos. Si el modelo decidimos que sea publico-privado, haremos unos

pliegos, unos pliegos que seguramente no valdrán los existentes; unos pliegos que

habrá que tener mucho cuidado con los aforos. Si decidimos que es bueno un

equipamiento de ciudad, insisto que habrá que decidirlo, pero habrá que ver los

aforos, habrá que ver los horarios, habrá que ver plazas exteriores, habrá que ver

muchas cosas. Dicho esto, yo espero que nos convoquen y que antes de 3 meses



podamos tener esta mesa en marcha.

Se somete a votación la moción presentada por el  grupo municipal

Socialista en el sentido de que el Pleno inste al Gobierno de la ciudad a constituir

una mesa de trabajo con el fin de acordar un modelo de explotación y gestión del

espacio Centro Musical Las Armas, en base al cual se proceda a licitar de nuevo el

mismo y se aprueba por unanimidad.

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

Pleno inste al Gobierno municipal a personarse en el procedimiento abierto en el

Juzgado de Instrucción núm. 8 de los de Zaragoza, diligencias previas 1.956/2018,

en la causa que se tramita por la adjudicación de las carpas sin contrato en el Área

de Participación Ciudadana y a iniciar los trámites necesarios para la contratación

por el procedimiento de urgencia y conforme a ley del suministro de las carpas

solicitadas para la celebración de las fiestas navideñas programadas en distritos y

barrios rurales (P-5.514/2018).- Dice así: El Partido Popular, ante el conocimiento

de que desde el Área de Participación Ciudadana se podían estar cometiendo actos

delictivos  en la  gestión de las  carpas  festivas  de los  barrios  rurales  y algunos

distritos, cumplió con su deber y lo puso en conocimiento de la Fiscalía. Una vez

estudiada  la  cuestión,  al  estimarse  que  los  hechos  denunciados  pueden  ser

constitutivos  de  delito,  el  Juzgado  número  8  de  Zaragoza  decidió  abrir

procedimiento  judicial,  otorgando  carácter  de  investigados  (anteriormente

imputados)  a  un  funcionario  municipal  y  a  la  consejera  de  Participación

Ciudadana,  Elena  Giner.  Ante  este  procedimiento  judicial,  es  obligación  del

Gobierno  de  la  ciudad  y  de  toda  la  Corporación  municipal,  colaborar  en  sus

máximas  posibilidades  con  la  Justicia.  Del  mismo  modo,  es  obligación  de  la

institución municipal velar por que los intereses generales del Ayuntamiento y de

los vecinos de Zaragoza no hayan resultado quebrantados en la mala gestión de

las  carpas  de  los  barrios  rurales  y  que  no  se  hayan  generado  perjuicios  de

cualquier índole. Por todo ello, el grupo municipal Popular presenta la siguiente

moción: El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de la ciudad a personarse en

el procedimiento abierto en el Juzgado de Instrucción n° 8 de los de Zaragoza,

diligencias previas 1956/2018, en la causa que se tramita por la adjudicación de

carpas  sin  contrato  en  el  Área  de  Participación  Ciudadana,  Transparencia  y

Gobierno Abierto.- El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de la ciudad a

iniciar  inmediatamente  los  trámites  necesarios  para  la  contratación  por



procedimiento  de  urgencia,  y  conforme  a  ley,  del  suministro  de  las  carpas

solicitadas para la celebración de las fiestas navideñas programadas en distritos y

barrios  rurales.  Inmortal  Ciudad  de  Zaragoza,  a  8  de  noviembre  de  2018.  El

portavoz del grupo municipal Popular, firmado: Jorge Azcón Navarro.

Presenta  la  moción  la  concejal  del  grupo proponente  doña Patricia

Cavero, con las siguientes palabras: Esta moción tiene por objeto el que el Pleno

adopte dos acuerdos. Dos acuerdos que permitan velar a esta corporación, por los

intereses generales de esta ciudad y de todos sus vecinos. Como ya es conocido

por todos,  el  grupo municipal  del  Partido Popular,  teniendo conocimiento  que

desde el área de Participación Ciudadana se podía estar incumpliendo la ley en la

gestión de carpas para eventos festivos en algún distrito y en los barrios rurales

fraccionando  los  contratos,  tras  un  intenso  trabajo,  estudio  de  distinta

documentación, decidió cumplir  con su deber y ponerlo en conocimiento de la

Fiscalía. Acudir a la Fiscalía formulando una denuncia por un presunto delito del

404 del Código Penal, prevaricación administrativa y delito de fraude, 436 del

mismo código, contra las personas que en la denuncia se pone: contra la consejera

de Participación Ciudadana y contra un funcionario del área. ¿Qué hechos nos

llamaron la atención? En un primer momento,  yo creo que solicitamos toda la

documentación,  la  estudiamos  intensamente  y  a  continuación,  lo  que  todos

podíamos ver, lo que todos, con un poco de trabajo, a través de nuestro día a día

en la Comisión de Participación Ciudadana, unos hechos muy sencillos, pero que

se los voy a decir: un incremento sustancial de la facturación en carpas, con una

única empresa, con un crecimiento exponencial en la facturación, más de 100.000

€ por año. Todas las carpas son tramitadas a través de una factura inicial y detrás,

todos sus elementos auxiliares. La mayoría de las facturas pecan de una excesiva

simplicidad, se ajustan al gasto exacto del gasto menor, bases de ejecución del

presupuesto  y  encima  coinciden  en  fechas  de  suministro  y  en  fechas  de

facturación. Claro, los hechos sencillos y evidentes, hoy han transcurrido ya unos

meses, estamos ya en octubre, esto fue en julio y tras el trabajo de investigación

del grupo Popular, ha actuado ya la Fiscalía, ya no es el Partido Popular el que

denuncia. En estos momentos está denunciando la Fiscalía, por posibles indicios

de delito. De ahí la primera parte de esta moción. Yo creo que el Ayuntamiento

tiene que defender sus intereses, tiene que personarse en esta causa, defender el

interés de todos los vecinos y el posible perjuicio patrimonial,  si es que se ha

causado. Y la segunda es defender el interés de los barrios rurales. No puede ser



que la señora Giner esté imputada y lo paguen los vecinos de los barrios rurales.

¿De qué estamos hablando? ¿Confundimos las partes? Yo creo que se pueden

contratar las carpas por procedimiento legal,  con publicidad,  concurrencia,  con

informe previo del Interventor y por procedimiento de urgencia. Algo tan sencillo

es lo que pide esta moción. Gracias.

Por  Chunta  Aragonesista  la  señora  Crespo:  Lo  decía  en  comisión.

Nuevo episodio de judicialización  de la  política  llevado a cabo por  el  Partido

Popular donde, voy a repetir las mismas palabras, parece que todo vale por buscar

un titular, incluso dejar con el culo al aire, así lo digo, a sus propios alcaldes de

barrio. Ellos manifiestan en cada Consejo Territorial, las dificultades que implica

la propia dinámica de funcionamiento de los barrios rurales y yo añado:  y las

dificultades de la dinámica de funcionamiento de algunos distritos, que todavía

funcionan como barrios rurales. Y eso incluye, un tema recurrente en todos los

consejos  territoriales,  que  tiene  que  ver  con  la  gestión  de  las  fiestas,  las

comisiones, las facturas y las carpas también. Las carpas también. Desde mi visto

de vista,  si  ha habido un objetivo claro en la  contratación  de carpas  a  la  que

aluden y que han denunciado, ha sido solucionar y garantizar la celebración de

todos estos actos festivos. Porque es cierto que cada vez los requisitos son más

exigentes,  como  consecuencia  de  esa  ley  que  se  aprueba  en  el  Gobierno  de

Aragón en 2016 y esa es la razón por la que anteriormente este procedimiento

fuese puntual, porque es que ustedes, cuando hacen determinadas declaraciones,

pueden ser objetivas, con datos, pero no dejan de ser intencionadas. Porque, claro,

ustedes dicen: “en 2012 y 2013 apenas se utilizaba -ese suministro de carpas-, en

2014 y 2015 se empieza a utilizar, y en 2017 se dispara”. Nos ha fastidiado. Claro,

es que en 2016 se aprueba esa ley que propone unas exigencias y que obliga a

adecuar  los  pabellones,  a  pesar  de  lo  cual  y  ustedes  lo  saben,  algunos  nunca

podrán  utilizarse  para  determinados  actos,  que  es  que  esto  lo  hemos  oído  en

instancias  técnicas  y  en  reuniones  monográficas  que  hemos  tenido.  Lo  decía

también  en  comisión:  la  utilización  de  esta  herramienta  que yo  sepa,  hasta  el

momento legal porque ha recibido el visto bueno del Interventor, responde a esa

dificultad de planificar algunas cuestiones que tienen que ver con esas actividades

que se organizan. Ustedes saben que son personas voluntarias que pertenecen a

comisiones de festejos y que de una semana para otra, tienen que suspender un

cantajuegos y organizar una disco móvil. Y por lo tanto, lo que yo entiendo es que

se echa mano de quien te puede solucionar con cierta inmediatez ese marrón, con



una empresa que está a 40 minutos de Zaragoza. Lo he oído y también lo dije:

aquí, desde el área, siempre se ha dicho: “trabajamos normalmente con estos, que

nos ofrecen garantías, pero podéis contratar -se les dice a los alcaldes de barrio-,

podéis contratar con quien os dé la gana”.  ¿Qué ha pasado? Que muchos han

contratado con otras empresas y han vuelto a contratar con la misma empresa, que

es la que les ha ofrecido garantías. Yo creo que una cosa es la crítica política a la

señora Giner, incluso a la falta de agilidad en solucionar el tema de los pabellones,

percepción que podemos también tener diferente, porque decía, cuando nos hemos

reunido con los técnicos de esta casa que tienen que decir algo en seguridad, nos

han advertido de esas dificultades para adecuar determinados pabellones.  Pero,

claro, una cosa es eso y otra es llevar a un Juzgado el intento de solucionar las

demandas de Alcaldías de barrio, que creo que es lo que se ha intentado hacer. Y

no  nos  quedamos  ahí,  sino  que  además  cuestionan  la  profesionalidad  e,

indirectamente,  la honorabilidad de técnicos municipales. Esto ya me parece la

bomba porque permítanme y vuelvo a repetir, con todo el respeto al trabajo de

todo el mundo, me llama muchísimo la atención, que vayan ustedes a la última

mesa, que al final conforma las facturas, a denunciar a esa persona que, además,

en las actas de los consejos territoriales, recuerdo que se le agradece muchísimas

veces su trabajo y que se dejen todas las instancias intermedias. ¡Pues hombre,

que han dado el visto bueno también! ¡A mí me llama mucho la atención! No sé

en qué momento han decidido a quién demandan y a quién no, pero bueno, ahí lo

voy a dejar.  Yo le decía  a la  señora Cavero que me sorprendía muchísimo la

discreción con la que habían llevado este tema desde esa denuncia en junio. Pero,

claro, es que estaban por delante todas las fiestas patronales de los barrios y pasa

lo mismo que ahora, que si esto se conoce en junio, a ver quién del área estampa

una firmica para contratar carpas. Claro, y ahora vienen a pedir que las fiestas

navideñas no se vean afectadas y que se contraten carpas. Pues es que es un poco

paradójico, es bastante paradójico. Respecto a que el Gobierno se persone, ¡pues

hombre!, tiene varias lecturas. A mí me gustaría que me aclarase para qué. ¿Para

poner  en  evidencia  a  un  miembro  de  su  Gobierno?  ¿Para  defenderlo?  ¿Para

proteger a la corporación, como decía usted? Yo estoy segura de que toda esta

información,  el  Partido  Popular  como  demandante  la  tiene,  y  en  aras  a  esa

transparencia que les caracteriza, nos la van a facilitar. Y termino, señora Cavero.

Usted cuestionaba que la presentación de comparecencia en la pasada comisión,

por  parte  de  Chunta  Aragonesista,  fuese  un  favor  a  la  señora  Giner.  Ya  le



transmití que me sorprendía bastante, primero, porque entendía que me conocía

menos  de  lo  que  yo  pensaba  y  segundo,  porque  parece  mentira  que  no  haya

asistido usted a las riñas y a la legislatura tan convulsa que llevamos la señora

Giner y yo. Pero de verdad, que termino. Yo creo que lo que tenían que hacer o lo

que creían  que  tenían  que  hacer  ya  lo  han hecho,  han  entendido  que  ir  a  un

juzgado, lo cual respeto pero no comparto, era lo más adecuado y ahora resulta

que traen aquí una moción, que conocen perfectamente que es una declaración de

intenciones,  sin  ningún  tipo  de  vinculación.  Igual,  quienes  están  al  debe  son

ustedes, pero con sus alcaldes de barrio. Gracias.

Interviene el Sr. Casañal del Partido Ciudadanos: Muchas gracias Sr.

Alcalde y buenos días a todos.  El partido Popular nos trae hoy una moción, yo no

voy a dar detalles ni entrar al menudeo porque ellos son los que tienen que dar las

explicaciones, ellos son los que han dado ese paso pero si me voy a centrar en los

dos puntos en los cuales nos trae hoy el Partido Popular, el primero que es donde

insta al gobierno de la Ciudad para que se persone en este procedimiento, nosotros

siempre hemos dicho que queremos y respetamos la separación del poder judicial,

de los poderes judiciales y en este caso vamos a seguir manteniendo, no podemos

hacerlo de otra manera, lo que queremos es la independencia de los jueces, que

realicen su trabajo, que lo realicen en la mayor brevedad si es posible, siempre por

las consecuencias a terceros que puede conllevar estas situaciones, y por supuesto

vamos a intentar que el Ayuntamiento este personado en este caso, para que tenga

todas las herramientas posibles y suficientes para que esto de verdad no se alargue

en el tiempo y que sea decisivo cuanto antes y por supuesto para el bien sobre

todo  para  el  trabajador  de  esta  casa,  del  Ayuntamiento,  que  entendemos  que

debería de ser, lo hacemos también en alas de la transparencia, no tenemos nada

que  ocultar,  lo  que  están  pidiendo  en  este  punto  precisamente  es,  poner  las

herramientas suficientes, de las cuales dispone este Ayuntamiento para que exista

esa transparencia, esa diligencia y además que se defiendan los derechos de los

ciudadanos, no nos olvidemos que independientemente quien haya propuesto está

moción, nosotros aquí los 31 concejales,  lo que tenemos que hacer siempre es

velar por los intereses de los ciudadanos, y en este caso yo creo que sería más que

oportuno y sobre el segundo punto, si que me voy a extender un poco más y es

que  ya  lo  dijimos  en  Comisión,  ya  lo  hemos  dicho  en  Comisiones  en  plural

incluso en Pleno, hago referencia  como hice en la última Comisión,  de que el

Partido de la Ciudadania-Ciudadanos presento hace mucho tiempo, hace más de



un año, casi  año y medio una moción a la cual llamábamos o todo el  mundo

conocemos coloquialmente como ventanilla única, si a día de hoy después de ese

año y medio tuviéramos en marcha la ventanilla única, todo esto seguramente no

hubiera sucedido, no hubiera sucedido porque era la manera de atender a todos los

Alcaldes de barrios para solucionar esos problemas a la hora de realizar cualquier

tipo de actividad, por supuesto con más insistencia en las fiestas Patronales de

estos barrios, es verdad que en muchas ocasiones a falta de menos de doce horas

no se tienen los  permisos  para realizar  esas actividades  en los  barrios,  con la

ventanilla única, sabríamos en que situación se encuentra el proceso, sabríamos

como se  ejecuta  todo y  sabríamos  y tendríamos  respuestas,  el  Gobierno aquí,

durante más de año y medio, ha sido incapaz de poner o no intentar poner esa

ventanilla única en funcionamiento y hoy estaríamos hablando de otras cosas y

por supuesto apoyar el segundo punto de está moción porque las carpas son más

que necesarias, aprovecho para dar las gracias al Sr. Alcalde que tuvimos el honor

de  que  nos  visitará  en  el  Barrio  de  Miralbueno  y  allí  surgio  este  debate,  esa

pregunta  se  la  hicieron  al  Sr.  Alcalde,  le  preguntaron  por  las  actividades  de

Navidad, por Noche Vieja, por el día de Reyes, sobre todo y yo me comprometí

con los vecinos de Miralbueno que este año habría carpa y que la responsabilidad

caería en quien cayera, no se puede dejar a los vecinos de Zaragoza sin Fiestas de

Navidad, le comente al Sr. Alcalde que al día siguiente iba a estar cursado y esta

cursado,  si  la  conceden  Miralbueno  tendrá  carpa,  pero  espero  que  todos  los

vecinos de Zaragoza puedan disfrutar de la Navidad, bien sea a través de carpas o

como sea, pero los vecinos tienen que tener esas posibilidades y esas opciones, yo

no voy a dejar si el Gobierno pudo o no pudo solucionar este problema con más

tiempo o menos tiempo, Ciudadanos ha preguntado por activa y por pasiva como

estaba la situación de los pabellones, ahora con las prisas y sobre todo después de

lo acontencido hacía la Sra. Giner, ya nos han informado de como están esas obras

en los pabellones, me imagino que habría otras formulas para poder llevar a cabo

una solución no se si mas aceptada o no pero si que tengo que reconocer y lo digo

publicamente  que  en  lo  que  me  compete  y  conocemos  de  primera  mano,  la

utilización de las carpas ha sido imprescindible no había otra formula para poder

desarrollar  según  que  actividades  en  los  barrios,  por  ello  como  he  dicho

apoyaremos el punto uno por transparencia y el punto dos por la necesidad de dar

a los vecinos de Zaragoza, a los ciudadanos un respaldo y unas fiestas de Navidad.

Toma  la  palabra  el  Sr.  Fernández  del  Grupo  Municipal  Socialista:



Bien buenos días a todos; después de una intensa comisión, veo que el Partido

Popular no ha conseguido encontrar la tecla, voy a ordenar  y voy a seguir punto

por punto, porque si no volvemos a decir, que se dijeron en esa Comisión, me

refiero  a  que  no  ha  encontrado  la  tecla,  el  Partido  Popular,  por  la  abusiva

judicialización de los asuntos, y cuestión que no comparto,  no compartimos el

partido Socialista, nos están pidiendo ni más ni menos que nos personemos como

Ayuntamiento  en  el  llamado  entre  comillas  proceso  de  las  carpas,  no  si  son

conscientes  de  las  implicaciones  que  tiene,  supongo  que  sí,  y  no  se  si  están

pidiendo que nos personemos como defensa o como acusación, miren no voy a

entrar en eso, ire por el debate estrictamente politico, como ya he manifestado

suficientemente lo que es feo es Sra. Giner, culpar de mala gestión a los Barrios

rurales y a los Alcaldes, por cierto Sra. Crespo, Doña Leticia,  los Alcaldes no

contratan nada, nada, nada, he dicho que no contratan nada, no contratan nada,

oiga  como si  quieren  pintar,  no contratar,  no  se  si  hay algo  delictivo  en este

asunto, lo desconozco, lo que si es que estoy de acuerdo es en llamarlo chapuza,

que es lo que ha sido, la chapuza, la improvisación y la unilateralidad, es la seña

de  identidad  suya,  yo  estoy  completamente  en  desacuerdo  y  le  reprocho

perfectamente  su  actitud  porque  además  las  carpas  es  una  responsabilidad

estrictamente suya, por más que se quiera distorsionar, es suya, porque usted es la

que  debe  velar  por  el  cumplimiento  estricto  de  la  legitimidad  administrativa,

usted, ni la Chunta ni el Alcalde, ni el PSOE, usted, y por la que debe procurar

satisfacer las necesidades de las peticiones que le hacen los Alcaldes de Barrio y,

me puede decir que la Ley, que los requisitos de la Ley de Contratos es rígida, son

contrarios a las necesidades sobrevenidas y de urgencia que tuvo poco tiempo,

que la manera que lo hicieron era la más rápida o la más fácil, excusas, pues ante

eso le digo más planificación, más cautela y sobre todo más transparencia, pero

eso no justifica  en ningún caso lo  que le  estoy calificando de chapuza,  no es

normal que se haya utilizado el procedimiento que se ha utilizado, nadie se lo ha

pedido, no es normal el modo en que se han troceado las facturas, que no las han

troceado los Alcaldes, y usted dice que es para ganar agilidad, lo pongo en seria

duda, es más impericia, que ganar agilidad, por tanto hay formulas que permite

que se cumpla  la  norma administrativa  y que permite  dar  contenido formal  y

adecuado y sobre todo ajustado a derecho a los procesos de contratación, lo que es

intolerable  es  la  utilización  que  quiere  hacer  de  los  Alcaldes  de  Barrio,  para

justificar la chapuza en la solución, los Alcaldes le manifestaron una problemática



concreta que es la necesidad de disponer de espacios adecuados para la realización

de fiestas o festejos en los Barrios, toda vez que los pabellones que se venían

utilizando  no  cumplían  los  requisitos,  usted  dice  que  fueron  ellos  los  que  le

pidieron las carpas, naturalmente quien se las va a pedir, más que los Alcaldes,

vamos a ver es lo que le dijeron, si existe alguna firma es de a usted le han puesto

una carpa, firmo el conforme de que me han puesto una carpa que es lo que me

han pedido, pero quien ha contratado es quien ha contratado, a ver si ponemos las

cosas en su sitio todo el mundo aqui, que quiera que le digan los Alcaldes, pues

que  lo  gestione  que  ellos  no  tienen  la  potestad  de  contratar  a  nadie  ni  para

autorizar ningún pago, ellos solo hicieron la petición y dieron conformidad a la

constatación de un hecho, insisto solamente pidieron que se arreglará un problema

del que usted tampoco tendría la mayor responsabilidad aunque si el tiempo,que

son los dos años o tres años y pico en haber solucionado el problema que yo sé

que es económico, hay pabellones que necesitan reformas que valen más que la

ejecución de uno nuevo y por lo tanto nos encontramos ante una difícil situación,

yo ya le he afeo la actitud y por lo tanto pienso que la segunda parte que pide la

moción del PP, si que pediría votar por dos puntos, porque hay si que estoy de

acuerdo, ante el hecho de que están ya inminentes las Fiestas de Navidad y que

por el procedimiento de urgencia, un contrato menor, como sea, se puede resolver,

entiendo que es difícil, que los funcionarios o que serán reticentes, serán reticentes

como dije el otro día, haber quien firma, a ese habrá que darle la medalla al mérito

civil  con distintivo blanco, pero hay procedimientos por los que se puede este

asunto  resolver,  no  juguemos  al  chantaje  Sra.  Giner,  no  ejerza  la  venganza

selectiva y no haga copartícipe de su culpa a los vecinos o a los Alcaldes de los

Barrios Rurales.

El  Sr.  Rivarés  del  Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común,  toma  la

palabra: Gracias Alcalde, primero quiero decir que está moción presentada por el

PP, es de pensamiento disociado porque es en si misma no una contradicción, sino

un centrifugado como mínimo, porque dice lo uno y lo contrario y por supuesto

no, no y no las veces que sea necesario, primero porque el proceso abierto del

Juzgado nº 8 que ustedes han provocado, no tiene ni sentido ni motivación ni

justificación personarse en esta acusación, ningún sentido, ninguna motivación,

ninguna justificación y faltando estas condiciones, este Ayuntamiento no puede

hacerlo y este gobierno es que no quiere y este grupo menos, y dicho eso además

me gustaría que pensaran como se imaginan ustedes del PP, la Ley, esa Ley que



es tan laxa para sus corruptos y creo que imaginan como un instrumento político

bueno en su caso un arma político, para paralizar la ejecución de proyectos o para

hacer bien común en los distritos urbanos y en los barrios rurales, lo digo porque

hacen propuestas ya digo centrifugadas y disociadas, sorprendentes como mínimo,

porque si la denuncia presentada da a entender que debería existir  un contrato

anual que contemplase todos los arrendamientos de carpas llevadas a cabo en los

barrios y fuera de ellos que sería por fraccionamiento, lo que están proponiendo

que  es,  que  volvamos  a  fraccionar,  que  no  fraccionemos  que  se  hagan  más

contratos  menores  que  tanto  les  escuece,  que  haya  un  proyecto  anual  en

noviembre o según el caso como les convenga y una pregunta que les hago muy

clara que va a firmar,  porque si o sí,  tendrá que firmar el Sr. Casañal,  pese a

sorprendentemente votar está moción en su barrio para que haya carpa en Noche

Vieja,  que  firmará  el  Sr.  Asensio  y que  firmará  las  Alcaldías  de  Juslibol  por

ejemplo que son del PP, a las que me juego la vida no les dijeron nada antes de

semejante fantochada en junio y luego en el juicio como grupo municipal, que

harán que  firmarán,  porque esto si  es  que algo  más  de la  disociación  mental,

vamos una locura en si misma, como se puede favorecer lo uno y lo contrario, que

tipo de contratos están pretendiendo, está denuncia no solo ha puesto en peligro la

celebración de Fiestas Navideñas, es que algunas se las acaban de cargar, como

habitualmente  se  han  cargado equipamientos  o  proyectos  en  esta  Ciudad  solo

por ... de hacer proyectos judiciales o usar la Ley o los Juzgados como un arma

contra un gobierno por encima del interés general y del bien común, su forma de

hacer  oposición  Sra.  Cavero  es  directamente  iracunda,  yo  a  veces  tengo  la

sensación de que lo que le mueve es la ira, y tengamos claro una cosa además de

todo  esto  y  unas  cuantas  más  que  diré,  es  que  no  todo  fraccionamiento  es

contrario a la Ley, es que según la Junta Consultiva, voy a leer, según la Junta

Consultiva de contratación del Estado, no todo fraccionamiento es contrario a la

Ley, lo que tendría que permitir es que como hasta ahora en estos tres años largos

en los que el  Decreto de Espectáculos  Públicos  de gobierno de Aragón no ha

hecho posible usar los Pabellones de los Barrios Rurales el buen hacer de la Sra.

Giner siga permitiendo que como hasta ahora pueda haber carpas cuando sean

necesarias y a veces son necesarias de modo planificado y a veces no, y a veces

según el tiempo y a veces según el trabajo voluntario de muchas comisiones de

fiestas  y  festejos,  esto  a  mí  me  parece  bastante  esencial,  porque  insisto  que

firmará Sr. Asensio o el Sr. Casañal que tiene la alucinante intención de votar si a



las dos propuestas, esto saben que es Sra. Cavero, volver a paralizar el Gobierno

porque no saben que hacer,  viven en un completa  contradicción  o sea que le

filtran a un periódico interesadamente, al mismo de siempre claro, una posición y

por supuesto parcial y ahora piden que se salvaguarde la celebración de la Noche

Vieja en los Barrios Rurales que ustedes se acaban de cargar insisto en los suyos,

a ver que dicen las Alcaldías de Venta de Olivar o de Juslibol, por ejemplo, es que

se han pasado de frenada,  tramitar  de urgencia la  contratación  de carpas  para

Navidad, pero que lo acaban de denunciar Sra. Cavero, que es que lo peor que le

ha pasado a la participación social y ciudadana en esta Ciudad es usted, eso es lo

peor, usted y sus palabras, hastío y desgana en la participación ,paralización de

trabajo,  paralización  de  proyectos  de  reforma,  y  ahora  van  y  se  cargan,  la

salvaremos eh, pero nosotras no usted, porque se acaban de cargar la Noche vieja

en los  Barrios  rurales  y ahora mismo con la  connivencia  sorprendente  del  Sr.

Casañal y su grupo de Ciudadanos, que tendrá que firma Sr. Casañal que tendrá

que firmar la carpa, porque sino no habrá carpa, que tendrá que firmar, que es que

se han pasado de frenada, esto es tan indigno como que una vez más como decía

la Sra. Crespo y creo que Zaragoza en Común llevamos diciendo tres años, lo

suyo es irse al  Juzgado cuando políticamente no pueden cargarse la acción de

Gobierno,  ahora todo el  mundo sabrá que los  Barrios  Rurales  la  Noche Vieja

pende de un hilo,  por culpa de su barbaridad política y de su modo de hacer

oposición.

La Sra. Cavero del Grupo Municipal Popular, pues muchas gracias a

todos los intervinientes, en especial a usted Sr. Rivarés, pensamiento disociado e

iracunda,  yo  le  diría  lo  que  le  ha  dicho  usted  antes  a  mi  compañera  la  Sra.

Martínez  del  Campo,  yo  me  miro  todas  las  mañanas  al  espejo,  mírese  usted

pruebe,  pruebe  a  ver  su  imagen  reflejada,  sin  sentido,  sin  justificación,  sin

motivación, dígaselo al Fiscal y a la Juez de Instrucción 8, que como lo debemos

hacer, pues dígalo usted es el Consejero de Economía y usted ha redactado las

bases de ejecución de presupuesto,  prohibición de fraccionar  contratos,  unidad

funcional, Sra. Crespo nuevo episodio de judicialización, usted estaba sentada allí

y  yo  aquí,  27 de  junio  de  2014,  dos  expedientes,  dos  mociones  seguidas  con

judicialización,  solo  me  voy a  referir  a  la  segunda  caso  PLAZA Sr.  Mayayo

denunciante, en estos momentos Alcalde de Lobera de Onsella, palabras del Sr.

Martín, pensar persona honrada con compromiso por denunciar un delito, espero

Sra. Crespo que usted piense lo mismo de mí,  porque usted decía que a quien



quiero salvar yo el culo, pues oiga a quien quiere salvar usted, pregúntese usted

como hizo esa comparecencia cuando no se conocía la noticia, que solo la conocía

la  Sra.  Giner  y  porque  hoy  ha  tenido  está  intervención,  que  quiere  conocer

tiempos,  personas  y hechos,  pues solo tenía  una cuestión levantar  el  teléfono,

andar unos metros  en el  pasillo  y llamarme por teléfono o venirme a ver,  los

Señores  de  Ciudadanos  lo  han  hecho,  lo  han  hecho  y  les  he  dado  todas  las

explicaciones, les he dado lo que he trabajado e incluso toda la documentación,

Sr. Fernández, la tecla pues yo se la digo, PLAZA, caso PLAZA, luego hablaré de

ello Sr. Fernández, que en estos días y recuerde el Ayuntamiento de Zaragoza se

personaba y se retiraba, como defensa si la Sra. Giner fue ayer con dos abogados,

entenderá que es muy sencillo que tiene que defender los intereses suyos, míos y

de 700.000 habitantes, trocear no es impericia, calificar como impericia es suave,

pues yo  solo por dejar  claro a  todos,  les voy a decir  unas cuantas  cosas para

terminar está intervención , primero es la Fiscalía, es la Fiscalía la que considera

que hay indicios de delito y lo manda al Juzgado, es una juez la de Instrucción 8,

la que cita a declarar como investiga a la Sra. Consejera y a un funcionario, antes

imputados con abogados, es competencia del Pleno, de este Ayuntamiento, ar. 62

del  Reglamento  Orgánico  ejercitar  acciones  judiciales,  debemos  hacerlo  en

defensa de los intereses, los concejales de este Ayuntamiento Sra. Crespo, tienen

la  obligación  de  promover  la  persecución  de  los  delitos  de  los  que  tengan

conocimiento, si no se hace está tipificado en el Código Penal, art. 408, pues oiga

aquí estamos, los Ayuntamientos tienen la obligación, Ley de Bases de Régimen

Local,  de ejercitar  las acciones  para defender sus bienes y sus derechos y por

supuesto los concejales no solo están sujetos a responsabilidad civil sino también

penal, por sus acciones y por sus omisiones, de hay que este Pleno pide dos cosas

muy sencillas, que es lo que no hace bien la Sra. Giner, primero la personación en

un juzgado para defender los intereses generales de este Ayuntamiento y segundo

el posible perjuicio patrimonial que se pueda causar, PLAZA, vuelvo a repetirlo y

voy a empezar por el final Sra. Giner y Señores de Chunta Aragonesista, es que la

investigada es ella, no son las carpas, ni son los Alcaldes de Barrio, ni son los

Presidentes de los distritos, es que la Sra. Giner ha llevado eso a su terreno, es que

se ha equivocado de la parte, la parte investigada es la Sra. Giner, que no haya

cumplido con su deber, que no sepa lo que es la Ley, pues no paraliza la vida

municipal, no puede afectar a los Barrios rurales, yo el otro día se lo decía, si es

igual de populista que el Presidente de los Estados Unidos, si los demócratas me



investigan Estados Unidos se paraliza, oiga pues la Sra. Giner paraliza los Barrios

rurales, se ha ido el Interventor pero queda el Secretario, le pedimos un informe

verbal en estos momentos, es posible tramitarlas por contrato conforme a las bases

de ejecución de presupuesto y a la Ley de Contratos del Sector Público y por

procedimiento de urgencia, sí, si el 15 de octubre dicto un decreto para hacerlo en

los presupuestos participativos, que tenga la tentación de paralizar la Sra. Giner,

Doña Elena a los barrios rurales creo que es mala estrategia para su defensa, pero

vamos  a  entrar  un  poco  en  el  fondo,  porque  si  hoy  el  Pleno  aprueba  está

personación el Alcalde tiene obligación de cumplirla y no les voy a dar muchos

datos, ya se los he relatado, les voy a decir simplemente un pequeño ejemplo, este

puede ser un barrio cualquier de los catorce, tres facturas para celebrar sus Fiestas

de junio, una se presenta el 21 de julio, otra el 24 y otra el 27, la primera empieza

por el máximo permitido 3,630 gasto menor y va para la carpa, pero es que la

siguiente dos días después va para el certificado y la tercera tres días después para

la  iluminación  y  la  tarima,  oiga  váyase  usted  a  una  carpa  sin  tarima  y  sin

iluminación, yo cuando salgo de casa salgo todos los días vestida de arriba abajo,

y me visto por los pies, estos son meros hechos, son meros datos, son extraídos

son  pequeños  pero  esto  es  lo  que  ha  visto  el  Fiscal  y  ante  está  situación  es

competencia de este Pleno, ejercer su responsabilidad y votar, entrar a defender

los intereses del Ayuntamiento, personarse en esas diligencias previas, ejercer la

obligación para la que nos sentaron aquí todos los zaragozanos,  a los que nos

votaron unos y a los votaron otros, defender el daño que se pueda causar, porque

claro  lo  dejamos  solo  en  manos  del  Ministerio  Fiscal  y  si  luego  hay  algún

problema  que  hacemos,  como  reclamamos  el  daño  patrimonial  que  nos  han

podido  causar  si  es  que  se  produce,  vuelvo  a  decírselo  Sr.  Fernández  caso

PLAZA, 60 millones que le van a llegar a la Diputación General de Aragón, y el

Ayuntamiento  personándose  en  el  año  27  de  junio  de  2014,  llegado  el  Sr.

Santisteve se retiro y el perjuicio patrimonial causado a este Ayuntamiento, por la

participación en esa Sociedad,  un 12%, donde está,  ustedes  obligaron a  quien

habían votado a retirarlo, esa es la verdad Sr. Alcalde y si me da un minuto se lo

diré, yo le diría que ejerciera de buen alcalde, de buen padre de familia que dice el

Código Civil, porque donde han quedado sus discursos de los Ayuntamientos del

Cambio, donde está ese código ético que firmo usted en esa plaza del Pilar y nos

lo vendió a todos los zaragozanos, a 80.000 que le votaron, donde está, recuerda

las palabras de su amiga Carmena un político imputado deberá dimitir, debe decir



la verdad a los ciudadanos y como en un tribunal no tiene la obligación de hacerlo

debe dejar todos los cargos públicos, Sra. Giner le digo lo mismo, y se lo digo

desde un tono de verdad de respeto y en el campo político, si sabe que usted y yo

no tenemos especial feeling no si no tenemos, nos sonreímos es verdad porque

nuestra  condición  de  mujeres  no  hace  verdad  preguntarnos  por  nuestras

situaciones personales, pero amigas amigas verdaderamente no lo somos, yo no le

deseo nada malo, se lo digo en serio, pero estamos en el terreno político y usted

está investigada y está investigada dos veces, tiene dos imputaciones Sra. Giner, a

que espera a que le cese el Alcalde, tiempo, solo me queda un párrafo, porque

claro yo le diría a la Sra. Giner que si esto fuera de esa bancada, que usted ha

hablado de algún concejal que ya no está aquí, que pensaría y que diría o que me

pediría  usted  a  mí  que  dimitiera,  pues  eso  es  lo  que  le  pido  yo  hoy a  usted

personalmente,  por  dignidad  por  coherencia  y  por  se  le  queda  un poquito  de

decoro no espere a seguir esto adelante, usted dimita y al resto les pido el voto

favorable, porque creo que tenemos que defender los derechos del Ayuntamiento,

los intereses de todos los Zaragozanos y creo que la estrategia que está teniendo la

Sra. Giner para defenderse perjudicando a los Barrios Rurales es la peor que podía

elegir.

El Sr. Fernández del Grupo Municipal Socialista, pide por alusiones,

un minuto, muchas gracias, Sra. Cavero cuando le he dicho que no ha aceptado a

la tecla, no ha aceptado a la tecla pero es que se le ha ido el piano completo, mire

usted nosotros el Grupo socialista, ningún integrante del Grupo socialista le ha

dado  instrucción  ninguna  al  Alcalde,  bueno  es  el  Alcalde  para  darle  ninguna

instrucción ni hacerle caso al Grupo Socialista de que el Ayuntamiento se retirará

del caso PLAZA, entre otras cosas porque era justo lo contrario de lo que nosotros

queríamos,  le ruego retire  por falta  de conocimiento de lo que ha dicho, haga

usted el  favor de retirar esa frase,  porque no, no es concurrente ni con lo que

hubiera el Alcalde, que en ningún caso hubiera hecho lo que le hubiera dicho el

Partido  Socialista,  y  porque  el  Partido  Socialista  en  ningún  caso  era  esa  su

pretensión , le ruego que haga esa retirada de esa frase.

El Sr. Azcón del Grupo Municipal Popular le contesta, Sr. Fernández,

le voy a recordar una cosa de la que yo  debatiremos todo lo usted quiera,  yo

recuerdo al Sr. Gimeno, vicealcalde de Zaragoza, pidiendo la dimisión del gerente

de  PLAZA  que  ha  sido  clave  para  que  el  Gobierno  de  Aragón  recupere  60

millones  de euros  por  fraude y porque habían robado,  el  anterior  Gobierno al



principal impulsor de lo que ha pasado en PLAZA, de lo que está a punto de

ocurrir  en  PLAZA,  hasta  que  no  haya  sentencia  judicial,  es  evidente  que  no

podemos  saberlo,  al  principal  impulsor  el  Sr.  Andreu  Gerente  de  PLAZA,

nombrado por el partido Popular, sin el Sr. Andreu, sin el Sr. Lacruz y sin el Sr.

Mayayo concejal de Chunta Aragonesista, es evidente que no estaríamos donde

estamos, 60 millones recuperados por la hacienda Pública, parece ser que ni un

duro va a venir al Ayuntamiento de Zaragoza, aunque tuvieramos el 12% de esas

acciones, el 12% de esas acciones y, siento decirle que en sucesivas ocasiones en

las que nos presentamos y nos personamos en la causa, sucesivas ocasiones en las

que este Ayuntamiento se persono en la causa hubo distintos gobiernos que se

retirarón,  porque  se  retiraron  ustedes  y  no  otros,  no  lo  se,  pero  sobre  esto

debatimos lo que quiera Sr. Fernández.

El  Sr.  Fernández  del  Grupo  Municipal  Socialista  le  contesta  que

debatiremos y le pregunta retira usted, no retira.

El  Sr.  Alcalde,  les  indica  que  no  hagan  debates  cuando  son

interpelaciones,  pero  bueno  vamos  a  proceder  a  la  votación  de  la  moción

presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de que el Pleno inste al

Gobierno municipal  a personarse en el  procedimiento abierto en el juzgado de

instrucción número 8 de los de Zaragoza, diligencias previas 1.956/2018, en la

causa que se tramita por la adjudicación de las carpas sin contrato en el Área de

Participación Ciudadana y a iniciar los trámites necesarios para la contratación

por el procedimiento de urgencia y conforme a ley de suministro de las carpas

solicitadas para la celebración de las fiestas navideñas programadas en distritos y

barrios rurales.  -Concluido el  debate se somete a votación.-  Votan a favor los

señores y señoras: Azcón, Cavero, Casañal, Collados, Contín, Fernández Escuer,

García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro

Viscasillas y Senao.- Votan en contra los señores y señoras: Aparicio, Artigas,

Asensio, Broto, Campos, Crespo, Cubero, Fernández García, Giner, Híjar, Muñoz,

Pérez, Ranera, Rivarés, Trívez y Santisteve.- Total 13 votos a favor y 16 votos en

contra.- No se aprueba.

17.- Presentada  por  el  grupo  municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la

Ciudadanía en el sentido de que el Pleno inste al Gobierno de Zaragoza a solicitar

una reunión extraordinaria de la comisión mixta Ayuntamiento/Asociación Centro

Social  Comunitario  Luis  Buñuel  en  la  que  los  representantes  municipales



trasladen a la asociación los cinco puntos que recoge la parte propositiva de la

moción  en  relación  con  la  conferencia  titulada  "40  años  maquillando  el

fascismo"(P-5.547/2018). Dice así:  El.  pasado 10 de noviembre la Asociación

Centro Social  Comunitario  Luis  Buñuel  programó en  el  antiguo instituto  Luis

Buñuel, de titularidad municipal  y cedido mediante convenio a esta asociación

para  el  desarrollo  del  proyecto  de  centro  social  comunitario  por  parte  de  las

entidades asociativas y las personas integradas en la asociación, una conferencia

titulada  “40  Años  Maquillando  el  Fascismo”,  en  el  marco  de  las  Jornadas

Noviembre  Antifascista,  impartida  por  la  ex  grapo  Carmen  López  Anguita.

Carmen  López  Anguita  es  coautora  confesa  de  la  colocación  de  un  artefacto

explosivo en la cafetería California 47 (Madrid), que causó la muerte en el acto de

nueve  personas  e  hirió  a  otras  60.  Por  éste  y  otros  crímenes,  Carmen  López

Anguita  fue  sentenciada  a  280  años  de  reclusión.  Carmen  López  Anguita

abandonó la cárcel en 1999 tras cumplir 20 años de prisión y, posteriormente entre

los años 2002 y 2007, trató de crear una nueva estructura estable de los GRAPO y

formó parte de la estructura del Partido Comunista de España reconstituido (PCE-

r), considerado el  brazo político de la  banda terrorista GRAPO, delitos  que le

llevaron a tener que cumplir en prisión otros 9 años, para salir definitivamente en

2012. La participación de Carmen López Anguita en la conferencia del día 10 de

noviembre, en calidad de ex presa política antifascista, ha creado una situación de

profunda indignación en una ciudad como Zaragoza especialmente sensible con la

lucha contra el terrorismo en todas sus facetas y más si cabe teniendo en cuenta

que  la  banda  terrorista  GRAPO  fue  la  responsable  del  secuestro  y  posterior

asesinato de Publio Cordón en 1995. Esta situación lleva a este Grupo Municipal a

replantearse la validez del convenio de colaboración entre el  Ayuntamiento de

Zaragoza  y  la  Asociación  Centro  Social  Comunitario  Luis  Buñuel  para  la

realización  de  actividades  de  cultura  comunitaria  en  el  edificio  del  antiguo

Instituto Luis Buñuel y a solicitar al Gobierno de la Ciudad que inste las medidas

necesarias para verificar que la citada asociación cumple todos los compromisos

que adquirió a la firma del convenio y que las actividades programadas son las

que vienen recogidas en su cláusula quinta. Por todo lo expuesto, Ciudadanos-

Partido  de  la  Ciudadanía  presenta  la  siguiente  MOCIÓN:   El  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a solicitar una reunión

extraordinaria de la comisión mixta de seguimiento del Convenio de colaboración

entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Asociación Centro Social Comunitario



Luis  Buñuel  en  la  que  los  representantes  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza:  1.

Trasladarán a los representantes de la Asociación CSC Luis Buñuel la profunda

indignación que, entre la ciudadanía zaragozana, ha provocado la invitación a la

exgrapo  Carmen  López  Anguita  en  el  marco  de  las  Jornadas  Noviembre

Antifascista.-2.  Trasladarán  a  los  representantes  de  la  Asociación  CSC  Luis

Buñuel que la citada invitación puede constituir un grave incumplimiento de las

obligaciones  y  compromisos  asumidos  por  esta  asociación  en  relación  con  la

cláusula  quinta  del  Convenio  que  vincula  las  actividades  a  la  mejora  de  la

convivencia.  -  3.  Solicitarán  de los  representantes  de la  Asociación  CSC Luis

Buñuel un compromiso por escrito que garantice que no se dará ningún tipo de

cobertura a personas o entidades que estén o hayan podido estar relacionadas con

actos terroristas. -4.Trasladarán a los representantes de la Asociación CSC Luis

Buñuel que, caso de no aceptar el compromiso señalado en el punto anterior, el

Ayuntamiento  de  Zaragoza  se  reserva  instar  la  resolución  del  Convenio  por

aplicación del artículo 51 letra c de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen

Jurídico del Sector Público. -5.Solicitarán de los representantes de la Asociación

CSC Luis Buñuel el informe sobre el plan de actividades en los términos descritos

en la cláusula séptima del Convenio. Firmada en Zaragoza a 12 de noviembre de

2018,  por  la  portavoz  del  Grupo  Municipal  Ciudadanos,  Sara  Mª  Fernández

Escuer.

Al amparo de lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento de Órganos

Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza,  la

Presidencia autoriza la intervención de don Pedro Martínez en representación de

la entidad Escuela y Despensa.- Dice el sr. Martínez: Sí. Buenos días, señores

concejales, señor alcalde. La verdad es que la casualidad es muy tozuda. Después

de escuchar en estas dos mociones que hemos tenido, en el tema de Las Armas,

escuchar  conceptos  como  omisión,  como  acción,  como  responsabilidad,  como

consecuencias y, por lo tanto, responsabilidades de algunos de ustedes, contratos,

equipamientos municipales. Escuchar todo esto en estas dos mociones,  y ahora

hablar de Luis Buñuel, la verdad, por lo menos es curioso, y por lo menos, si me

permiten,  a nosotros nos parece estupendo, porque desde el año 2015 nosotros

estamos muy dedicados a este equipamiento y todas sus consecuencias. Yo sé,

señor alcalde, que usted no votó la acción famosa en el mes de febrero, por eso, si

me permite, señora Artigas, me voy a dirigir a usted como responsable del casco

histórico,  como  responsable  del  PICH  y,  por  lo  tanto,  responsable  de  ese



equipamiento público del que usted tiene responsabilidad de las llaves. La verdad

es que es importante que usted asuma y, sobre todo, que la justicia no le importe

un carajo.  Nosotros  tuvimos  que acceder  a  judicializar  este  asunto,  porque en

febrero ocurrió una cacicada y, por lo tanto, ahí está en los tribunales. Por lo tanto,

no reconocemos que exista un convenio, y, por lo tanto, la necesidad de una Mesa,

ni bilateral, ni unilateral, ni mixta. Tendremos que esperar a los tribunales para

que los tribunales se pronuncien y digan si existe un convenio,  o no existe un

convenio, y a partir de ahí actuar de acuerdo con las palabras del señor Rivarés.

Habrá que hablar de qué modelo, habrá que hablar con los vecinos, qué es lo que

quieren  o  lo  que  queremos  en  el  casco  histórico.  Porque  hay  un  tema  muy

importante, señora Artigas, no ha habido participación ciudadana. Usted nunca ha

traído qué modelo, con quién, de qué forma, de qué forma el acceso, qué se hacía,

qué se hace en el Luis Buñuel. Nosotros lo hemos pedido muchas veces, usted

nunca, nunca ha traído esa participación, donde debe estar en la Junta de distrito.

Por lo tanto, no digan ustedes que hay una participación donde no la hay. Por otra

parte,  yo  le  invito,  señora Artigas,  y si  usted no hace caso,  invito  al  resto de

grupos políticos, que convoque de forma urgente un Pleno extraordinario en la

Junta  de  distrito,  para  explicarnos  a  los  vecinos  cómo  usted  ha  votado  la

colocación de 800.000 euros en un bar  y  en un escenario  portátil,  cuando los

vecinos  del  casco  histórico,  por  votación  mayoritaria,  no  hemos  podido  tener

acceso a arreglar la calle  Predicadores,  a arreglar  la calle  San Blas,  a arreglar

multitud de equipamientos, y el otro día usted y yo discutíamos cómo llegar a un

gasto de 40.000 euros para arreglar 25 metros de calle,  en la calle San Pablo.

Tiene usted la obligación de convocar un Pleno extraordinario, y explicarnos a los

vecinos cómo usted aprueba la aplicación de 800.000 euros en un equipamiento

que todavía no sabemos cómo acabará, y no coge esos 800.000 euros y hace caso

a los vecinos del casco histórico. Nada más. Muchas gracias.

Presenta  la  moción  la  concejal  del  grupo  proponente,  señora

Fernández: Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor Martínez, por su

intervención. De todos es conocida nuestra postura ante la adjudicación unilateral

y de parte que hizo Zaragoza en Común, del uso del inmueble de Luis Buñuel, a la

Asociación  Centro  Social  Comunitario  Luis  Buñuel,  vía  un  convenio  para

continuar  la  iniciativa  de  interacción  sociocultural,  que  llevaba  permitiéndose

llevar a cabo desde la corporación anterior. Nosotros hemos presentado desde el

2015, y desde que llegamos aquí, iniciativas, tanto en Pleno como en comisión, a



este respecto, pero a día de hoy, la realidad es que tenemos un convenio, como

digo,  aprobado de forma  unilateral  y  sin  escuchar  a  los  vecinos,  y  acaban de

escuchar la intervención del señor Martínez, por parte de Zaragoza en Común.

Esta moción,  lo  que viene es a cuestionar  la  validez de ese convenio,  por los

hechos  ocurridos  el  pasado 10 de  noviembre.  El  pasado 10 de  noviembre,  la

Asociación Centro Social Comunitario Luis Buñuel programó en el Luis Buñuel,

una conferencia  titulada  40 años maquillando el  fascismo,  en el  marco de las

Jornadas Noviembre Antifascista,  en la que participaba la ex GRAPO, Carmen

López Anguita.  Ya nos  parece que es increíble  que se diga en el  título  de la

conferencia,  que  durante  los  40  años  de  la  democracia  española  se  ha  estado

maquillando el fascismo, desde luego, poco conocimiento histórico, poco rigor, y

mucho populismo denota ese título,  cuando yo  creo que,  precisamente,  lo que

deberíamos es defender la democracia y la libertad que esta etapa democrática nos

ha brindado a los españoles, gracias a la lucha de muchos y, entre otros, estos sí,

algunos presos políticos antifascistas. Carmen López Anguita es coautora confesa

de la colocación de un artefacto explosivo en la cafetería California 47 en Madrid,

que  causó  la  muerte  en  el  acto  de  nueve  personas,  e  hirió  a  otras  60.  Fue

sentenciada a 280 años de reclusión por este y otros crímenes, cumplió 20 años de

prisión, abandonó la cárcel en 1999, y luego trató de crear una nueva estructura

estable de los GRAPO. Formó parte de la estructura del Partido Comunista de

España reconstituido, que se consideró el brazo político de la banda GRAPO, y

esto le llevó a cumplir en prisión otros 9 años, para salir definitivamente en el

2012.  La  participación  de  esta  terrorista  confesa  en  la  conferencia  del  10  de

noviembre,  ha  creado  una  profunda  indignación  en  Zaragoza,  un  profundo

malestar, que nosotros intentamos, junto con otros compañeros de otros grupos,

evitar,  luego  en  mi  segunda  intervención  me  referiré  a  este  respecto.  Lo  que

queremos con esta moción es reconsiderar la validez de este convenio que se ha

acordado con la asociación, porque creemos que, desde luego, no se ha aplicado

de forma conveniente.

Tiene la palabra  Chunta Aragonesista, Sr. Asensio: Muchas gracias,

señor alcalde. En primer lugar, la verdad es que me gustaría aclarar que la ingente

labor que está haciendo un colectivo como el Centro Social y Comunitario Luis

Buñuel no se puede reducir a un solo acto, no se puede juzgar por un solo hecho,

por muy controvertido que este hecho sea. Porque, miren, el proyecto comunitario

de Luis Buñuel es una experiencia que empezó precisamente en el año 2011, y



que ha permitido precisamente recuperar un edificio,  como el antiguo Instituto

Luis  Buñuel,  tanto  para  el  casco  viejo  como  para  la  ciudad,  y  que  en  estos

momentos se están realizando más de 36 actividades de carácter  sociocultural,

educativo,  de  carácter  social,  de  forma  permanente,  y  participan  más  de  45

entidades de dentro del barrio del casco viejo, y también de fuera, con cientos de

personas  voluntarias  colaborando,  con  miles  de  usuarios.  Un  proyecto

autogestionado, que es lo que a algunos les molesta y de qué manera, desde la

base, con una clara  vocación de servicio público,  y,  desde luego, dinamizando

socialmente el barrio, que no merece precisamente er cuestionado por un hecho

como la conferencia dichosa del pasado 10 de noviembre de Carmen López. Una

conferencia  desacertada,  y  que  desde  Chunta  Aragonesista  mostramos  nuestro

rechazo  a  que  precisamente  un  personaje  como  Carmen  López,  una  persona

confesa de haber cometido 11 asesinatos, pueda estar en ningún espacio público

dando ninguna conferencia de nada. Fue un error el que llegase a celebrarse esa

conferencia, pero ese error no supone motivo para replantearse en este momento

la  cesión  del  Luis  Buñuel,  y  ni  mucho  menos  entendemos  que  pueda  ser  un

incumplimiento  de una de las  obligaciones  que se recoge en  ese convenio  de

colaboración, como tampoco supuso, por cierto, ningún tipo de delito. No hubo

impedimento legal para que se celebrase esa conferencia, de hecho, el juzgado de

guardia,  ante  una  denuncia  del  Partido  Popular,  al  igual  que  Delegación  del

Gobierno, no vieron motivo alguno para suspender el dichoso acto. Pero miren, el

hecho  de  que  no  hubiese  motivos  legales  para  suspender  la  conferencia,  no

significa  que  fuera  oportuna  su  celebración.  Para  nosotros  hay  otra  serie  de

elementos que son más importantes, que son razones de carácter ético, y es que

una asesina  y  una  terrorista  no  puede estar  dando ninguna  conferencia  en  un

espacio público municipal, así de claro, y menos que se le tilde de expresa política

antifascista. Expresa política antifascista. Podían haber puesto realmente por qué

fue condenada esta señora, por asesina, por haber matado a 11 personas. Eso sería

lo correcto,  lo adecuado. Porque es bochornoso que,  con la cantidad de miles,

decenas de miles de mujeres y de hombres que se han dejado la piel y la vida en la

lucha contra el fascismo, se le ponga a esta tía, que es expresa política antifascista.

Para hablar contra el fascismo, se trae a una persona que es una fascista, y que no

respeta lo fundamental, que es la vida humana. Ya sé que me dirán que Carmen

López ha cumplido su condena, que tiene derecho a rehacer su vida, y que se trata

de libertad de expresión. No digo que no, pero imagínense qué habría sucedido si



viene otro asesino como Ynestrillas, a dar una conferencia al Luis Buñuel o a otro

centro municipal. Otro asesino, que también ha cumplido con la sociedad, después

de haber asesina a un senador, Herri Batasuna, ¿qué habría pasado? Me parece

que la reacción de algunos no habría sido la misma. Fíjese, señor alcalde, yo creo

que usted ha actuado muy bien con esta problemática que ha habido ahora, con el

famoso manto que le han puesto a la Virgen del Pilar, de falange española. Yo

creo  que  ha  actuado  muy  bien,  mostrando  su  contrariedad  y,  evidentemente,

mandando una carta al arzobispado diciendo que Zaragoza no se puede asociar a

una imagen, al legado franquista, que creo que decía esa carta, como creo que

tampoco  tenga  que  ser  ligada,  la  imagen  de  esta  ciudad,  a  la  imagen  del

terrorismo.  Creo,  sinceramente,  que ser  alcalde  significa  que también  hay que

intervenir, aunque a veces no guste, cuando hay un acto que, por ejemplo, no es el

más  adecuado ni  el  más  oportuno,  que,  por  cosas  menores,  por  cierto,  hemos

evitado que, por ejemplo, salga el calendario de los Bomberos a la calle, porque

nos parece que tiene un alto contenido machista. O es este grupo municipal pidió

que se retirase un cartel que promocionaba la casa de juventud de San Gregorio,

porque también  era de clara  connotación  machista,  las  imágenes  que ofrecían,

denigratorias hacia la mujer. En fin, yo, desde luego, independientemente de que

haya sido un error, es un error importante. Yo creo que no hay motivo, ni mucho

menos, para contaminar, por ese hecho, la importante labor que está haciendo el

Centro Social Luis Buñuel, que es una labor muy importante, que está siendo una

referencia  también  a  nivel  estatal,  y  en  otras  ciudades  europeas,  y  que,  por

supuesto, y si me permite la señora Fernández, sí que me gustaría que al menos en

esta moción, que no comparto, porque esta moción, el único objetivo que persigue

es, sea como sea, cerrar el Luis Buñuel, seamos claros, es una inquina personal, y

como grupo político, al igual que el Partido Popular, por cerrar sí o sí, como sea,

el Luis Buñuel, sí que al menos le permitiría que nos permitiese, si es posible, el

voto por separado de esos puntos, porque evidentemente apoyaríamos los puntos

1, 3, y 5, el que tiene que ver con el rechazo y con las indicaciones que tienen que

ver,  relacionadas  con la  conferencia  que dio Carmen López.  Por supuesto,  no

compartiríamos  los  puntos  2  y  4,  que  usted  plantea  que  hay  un  grave

incumplimiento del convenio de colaboración con el Luis Buñuel, cosa que no

vemos, y el cuarto punto, que lo que plantea es instar a la resolución de dicho

convenio.

Tiene  la  palabra  Ciudadanos,  Sra.  Fernández:  Sí.  Muchas  gracias,



señor alcalde. Los grupos de la oposición, como decía antes, intentamos que el

señor alcalde impidiera la celebración de este acto, hubo una Junta de Portavoces

urgente,  y Zaragoza en Común se negó a ello,  se negó a dar cobertura a esta

terrorista. Al final, el Partido Popular acudió a Delegación del Gobierno, quien

llevó el tema al juzgado de guardia, pero la realidad, y por eso traemos aquí esta

moción, es que no queremos que esto se vuelva a repetir. Zaragoza en Común se

negó a utilizar las herramientas que tenía en sus manos, el convenio firmado con

el  Luis  Buñuel.  Podremos  estar  más  o menos  de  acuerdo,  ya  le  digo que,  en

muchas  cuestiones,  aparte  del  fondo,  que obviamente  no lo  compartimos,  hay

cuestiones  en  el  convenio  que  tampoco  compartimos,  como,  por  ejemplo,  esa

cláusula segunda, cuando se habla de autogestión. Oiga, no, autogestión es cuando

el ayuntamiento no tiene que pagar la luz, el agua, las instalaciones, las mejoras.

Autogestión es cuando uno tiene todos sus ingresos, y con eso decide en qué se lo

gasta.  Lo  del  Luis  Buñuel  no  es  autogestión,  porque  lo  pagamos  todos  los

zaragozanos, o sea, que, para empezar, es algo con lo que no estoy de acuerdo,

pero sigo. Usted tenía en su mano ese convenio para prohibir el acto, no lo quiso

llevar  a  cabo.  Estamos  dando  cobertura,  en  este  caso,  a  una  terrorista,  y  eso

demuestra  la  poca  credibilidad  que  tiene  Zaragoza  en  Común  cuando  firma

declaraciones institucionales de apoyo a las víctimas, porque, señor alcalde, hay

que ser coherente. Cuando uno va a actos en apoyo a las víctimas, luego, lo que

no  puede  hacer  es  permitir  que  se  empleen  espacios  municipales  para  dar

cobertura a los terroristas que crean esas víctimas. Hay que ser consecuentes y no

gastar ni un solo euro público en permitir actos como este, y para eso, para que no

vuelva  a  ocurrir,  queremos  utilizar  la  herramienta  de  la  que  ustedes  nos  han

dotado, que es el propio convenio. Ese convenio recoge en su cláusula séptima,

una comisión de seguimiento, que se reunirá, dice, en marzo y septiembre de cada

año,  y  con  carácter  extraordinario,  por  solicitud  de  cualquiera  de  las  partes.

Nosotros hemos solicitado las convocatorias de esas comisiones de seguimiento,

las actas, a día de hoy no nos han respondido, entendemos que no se ha celebrado

ninguna  y,  como  mínimo,  debería  haberse  celebrado  la  de  septiembre.

Entendemos que el convenio se firmó en febrero, con lo cual, en marzo no habría.

Lo que estamos solicitando con esta moción es que se convoque una comisión

extraordinaria de seguimiento, en esa comisión lo que pedimos es, primero, que se

traslade  a  los  representantes  de  la  asociación  de  Luis  Buñuel,  la  profunda

indignación  que  la  organización  de  este  acto  ha  provocado  en  todos  los



zaragozanos.- Segundo, que se les traslade también a los representantes de esta

asociación,  que esa invitación puede constituir  un grave incumplimiento de las

obligaciones  y  compromisos  asumidos,  en  relación  con la  cláusula  quinta  del

convenio, que vincula las actividades a la mejora de la convivencia. Ya me dirán

qué  mejora  la  convivencia  este  acto.-  Tercero,  que  se  les  solicite  a  los

representantes de la asociación un compromiso por escrito que garantice que no se

va a volver a dar ningún tipo de cobertura a personas o entidades que estén o

hayan podido estar relacionadas con estos actos terroristas. - Cuarto, trasladar a

los  representantes  de  la  asociación…  Mire,  señor  Asensio,  aquí  no  estamos

instando a resolver el convenio. Lo vuelvo a leer: “Trasladar a los representantes

de la asociación que,  caso de no aceptar  el  compromiso  señalado en el  punto

anterior”, el 3, que usted quiere votar a favor, “que el Ayuntamiento de Zaragoza

se  reserva  instar  a  la  resolución  del  convenio”.  No  estamos  diciendo  que  lo

resuelvan sin más.  Hombre,  yo  doy el  beneficio  de la duda.  Entiendo que las

personas  que  componen  la  asociación  de  Luis  Buñuel,  entenderán  lo  que  han

provocado, y que querrán comprometerse a no amparar a terroristas, que es lo que

estamos pidiendo en el punto número 3. Quinto, que se solicite el informe sobre el

plan de actividades, que están recogidos en la cláusula séptima, y que a día de hoy

desconocemos.  Ustedes  han  dotado  al  Luis  Buñuel  de  una  herramienta:  el

convenio, y lo que queremos es que se cumpla, y que a nosotros nos demuestren

que  se  está  cumpliendo,  eso  es  lo  que  queremos.  Debo  decir  que  claro  que

aceptaremos el voto por separado, que ha solicitado el señor Asensio, pero. señor

Asensio, que está equivocado, que nosotros no queremos cerrar el Luis Buñuel, lo

que queremos es abrirlo a toda la ciudadanía. Hemos hablado de Las Armas antes,

volveremos a hablar ahora, bueno, al final de este Pleno, otra vez del Luis Buñuel,

de  esa  reforma  a  la  que  hacía  referencia  el  señor  Martínez.  Es  que  son

equipamientos de ciudad, y como equipamientos de ciudad, lo que queremos es

que se abra a toda la ciudadanía, no cerrarlo, y la realidad es que no ha habido un

proceso  de  participación  ciudadana,  que  es  lo  que  nosotros  hemos  pedido  en

mociones. No ha habido un proceso de participación, ha habido un paripé y un

dedazo, directamente, que se le ha dado a quien se le ha dado, porque o se pueden

presentar proyectos cuando se solicita información sobre el equipamiento, y no se

le facilita. Transparencia cero, y decisiones unilaterales es lo que ha habido.

Tiene la palabra el Partido Socialista, Sr. Fernández: Sí. Gracias. No

sé si conocen la paradoja de la tolerancia. La paradoja de la tolerancia fue descrita



por el filósofo austríaco, Karl Popper. La paradoja declara que, si una sociedad es

ilimitadamente tolerante, su capacidad de ser tolerante, finalmente será reducida o

destruida por los intolerantes.  Popper concluyó que, aunque parece paradójico,

para mantener una sociedad tolerante, la sociedad tiene que ser intolerante con la

intolerancia. Esta semana, y ya llevamos unas cuantas, nos estamos encontrando

ejemplos flagrantes de intolerantes de una y, sobre todo, de otra condición, que

piden  respeto,  altavoz  y  tribuna,  unos  vienen  desde  la  extrema  izquierda  que

participa y justifica el terrorismo como herramienta de lucha política, otros vienen

del fascismo más abyecto,  que trata de blanquear la historia y la crueldad que

ejerció  esta  ideología  en  Europa,  y  concretamente  en  España.  Debemos  ser

absolutamente intolerantes con los intolerantes, esa es la paradoja. Desde nuestra

posición  política  e  institucional,  no  podemos  aceptar  que  todas  las  opiniones,

creencias  o ideologías,  sean igualmente  válidas  y respetadas.  No podemos dar

pábulo  ni  espacio  a  quienes  defienden  la  intolerancia  con  nuestro  sistema  de

valores, con los elementos que nos confieren la libertad de la que disfrutamos,

tanto por el modelo político y socioeconómico que plantean y, sobre todo, por los

medios que usan para conseguirlo. Pero debemos ser firmes, rotundos y valientes

reivindicando el valor de lo construido en este periodo democrático. La militante

del GRAPO se calificó a sí misma como antifascista.  Ahora bien, yo también,

Roberto  Fernández,  me  declaro  militante  antifascista,  yo  mismo,  y  mis

compañeros,  los  que me  precedieron  y los  que me  sucederán,  hemos  luchado

siempre y lucharemos contra el fascismo. Pero, claro, es que lo que esta persona y

los que la acompañaron definen como fascismo, dista mucho de la realidad, es

más,  la  desvirtúa.  En  dichas  jornadas  se  muestra  una  idea  de  fascismo  muy

distinta y distal de la que es realmente, y de lo que fue el fascismo. Dicho lo cual,

y volviendo a la  moción,  miren,  en ocasiones  los  actos  juzgan más  que a  las

personas, que a las palabras. Las personas que acudieron a las jornadas del Buñuel

tienen todo el derecho a expresarse libremente, a expresar incluso sus opiniones

contrarias  al  Estado de derecho,  a la  convivencia  pacífica,  al  modelo  social  y

económico, que la mayoría  de facto aceptamos como marco de convivencia,  y

hasta pueden hacer apología de la violencia para combatirlo.  Pero todo esto le

retrata. De hecho, sus opiniones les descalifican como actores sociales dignos de

ser escuchados y tenidos en cuenta. Darles cobijo, que es lo que le pertenece al

Gobierno. Darles cobijo, altavoz y acogida, dice muy poco de quien se lo dio o

autorizó.  En  este  caso,  una  asociación  que  gestiona  un  espacio  cedido



unilateralmente  por  parte  de  este  ayuntamiento,  después  de  un  periodo  de

“okupación”,  con K,  y  diversas  circunstancias  que  casualmente  enlazan  en  el

tiempo la figura del actual alcalde y de la consejera Giner, con los promotores

iniciales de la iniciativa ocupación revitalización del Luis Buñuel.  Un patrimonio

público  no  puede  ser  regalado  a  la  asociación  a  la  que  pertenezco,  obviando

cualquier  proceso  participativo  transparente  y  democrático,  y  en  contacto  con

todos los agentes y representantes del barrio. Pero es que el convenio de cesión

habla expresamente de valores distintos a los que defiende o defendía el GRAPO.

La  asociación  y  el  convenio  hablan  de  tolerancia,  cooperación,  y  de  trabajo

comunitario.  Señores, esto es lo contrario a lo que representa el  terrorismo, lo

contrario. Por lo tanto, nosotros creemos necesario defender la firmeza contra los

intolerantes,  defendiendo,  de  este  modo,  que  ninguna  entidad  que  conviene,

colabore, participe, o sea financiada de modo alguno por este ayuntamiento, puede

dar  cabida  a  actividades,  conferencias,  pensamientos,  participantes  que

manifiesten  posiciones  contrarias  a  los  principios  y  valores  fundamentales  de

nuestro sistema democrático y de los valores generales de la humanidad, incluidos

los de la Declaración de los Derechos Humanos. Es lo que pensamos nosotros.

Estos deberían ser los ejes indiscutibles, inapelables y respetados por todos, bajo

la premisa del Estado de derecho. Así es como se tiene que actuar, por ese motivo

vamos a votar la moción que ha presentado Ciudadanos, y para que se cumplan

todos los puntos que expone.

Tiene la palabra Zaragoza en Común, Sra. Broto: Sí. Buenos días a

todos y a todas. Me permitirán que les plantee que la paradoja realmente es que

hace dos mociones estaba hablando de la importancia de la Fiscalía a la hora de

dar validez a los actos y a la obligación de los servidores públicos para poder

acudir  a  ella  y  poner  entredicho  o  en  cuestión,  o  denunciar  determinados

planteamientos,  pero a la vez, es la Fiscalía también quien ya en el año 2017,

mediante el Tribunal Supremo de Justicia de Aragón, planteó una sentencia que

dio jurisprudencia con relación a la utilización de un espacio público, en este caso

municipal,  un  centro  cívico,  con relación  a  determinadas  entidades  dentro  del

paraguas de las marchas por la dignidad, que planteaban el derecho de decisión de

Cataluña. En aquel momento, el Tribunal Superior lo que planteó es que, entre los

artículos  20  y  21,  que  son  los  artículos  que  regulan  la  Ley  de  Libertad  de

Expresión y Derecho de Reunión,  hay un punto intermedio,  que es que no se

puede  plantear  la  censura  previa.  Este  es,  creo,  el  asunto  que  hoy  se  está



debatiendo  aquí.  No  estamos  hablando,  ni  de  la  vigencia  o  no  vigencia  del

convenio que actualmente mantiene el Ayuntamiento de Zaragoza, un convenio

que además está respaldado, porque es un convenio administrativo y que se puede

pautar. Un convenio que está firmado con fecha 26 de marzo de 2018, entre una

entidad que está desarrollando unas actividades de largo recorrido, por cierto, que

hubo un proceso participativo en el cual participó otra entidad, por ejemplo, aquí

representada en la sala, Escuela y Despensa, y que se valoró que el proyecto de

actividades  se  ajustaba  más  por  parte  de  entidad  que  presentó  la  asociación

llamada  Dale  Vida  al  Buñuel.  Un  convenio  que  plantea  una  Comisión  de

Seguimiento  donde  están  representadas  personas  responsables  de  la  Junta  de

distrito del casco histórico, puesto que está inserto allí, personas de la oficina del

PICH, Plan Integral del Casco Histórico, que lleva más de 20 años trabajando en

el entorno,  y representantes  de la  asociación.  Un convenio que,  como bien ha

dicho la compañera de Ciudadanos, refleja una Comisión de Seguimiento donde

se  plantean  determinadas  cuestiones,  donde  se  llevan  a  cabo  estas  reuniones,

donde además se plantean cuestiones de participación, porque aquí se ha dicho, el

objetivo, ¿cuál es? Es que este sea un centro abierto a la ciudad, y que sea un

centro  de  participación.  Una  experiencia  comunitaria  que  no  se  da  solo  en

Zaragoza, sino en otras ciudades, y ya lo dije en la anterior comisión que se me

planteó este  tema,  como por ejemplo en Madrid,  con el  edificio  de tabacalera

cedido  por  el  Ministerio  de  Cultura  para  la  gestión,  en  una  experiencia

comunitaria novedosa e innovadora. No, no estamos hablando de eso. Aquí se está

hablando  de  que,  efectivamente,  durante  la  semana  pasada,  una  asociación

concreta solicitó dar una charla en un centro, en este caso el Luis Buñuel, y esa

persona es una persona que, efectivamente, ha cometido delitos de sangre, pero

que, hasta la fecha de hoy, y por lo que yo sé, ha cumplido condena. ¿Cumplir

condena  supone  que  esta  persona  actualmente  no  tiene  derecho  a  poderse

expresar?  Es  una  pregunta  que  lanzo  aquí,  porque creo  que  el  debate  es  ese,

fundamentalmente. Una persona que ha estado vinculada a una organización, y

que  dentro  de  ese  ordenamiento  jurídico  que  decía  ahora  mismo  el  señor

Fernández,  la  norma  constitucional  de  la  que  nos  hemos  dotado,  y  a  la  cual

nosotros  nos  atenemos,  porque  recuerdo  que  la  denuncia  que  se  presentó  en

Delegación  del  Gobierno,  que  Delegación  del  Gobierno  llegó  al  juzgado  de

guardia,  Fiscalía  dijo  que  no  se  podía  suspender  esa  charla,  volviendo  al

parámetro que les decía anteriormente. No se puede realizar una censura previa,



no se sabe qué se habló allí. ¿Ustedes lo saben? No se sabe qué argumentos se

esgrimieron. ¿Ustedes lo saben? No se sabe de qué se habló, si de antifascismo, de

trayectoria. ¿De qué se habló? Vuelvo a decirles que no se puede plantear una

censura previa, y que, efectivamente, esta persona, que creo que este es el tema

del que estamos hablando, cumplió condena, y es una persona que, a fecha de hoy,

según parece, ese ordenamiento jurídico del que nos hemos dotado, no le impide

poderse expresar, y no le retira derechos,  derechos que sí tenía retirados en el

cumplimiento de la condena. Por lo tanto, no hagan de esto un planteamiento más

allá  de  lo  necesario,  no hagan un planteamiento  de confrontar  lo  que  son las

nuevas fórmulas de participación, la gestión compartida, las nuevas experiencias,

porque aquí realmente lo que realmente hay es una cuestión de fondo de ideología

política,  y efectivamente,  en esa ideología política les he de decir,  si me deja,

señor  Navarro,  que  como  servidores  públicos,  el  ordenamiento  jurídico,  y  la

Fiscalía, y los tribunales y las sentencias, nos afectan de un lado y de otro. Me

remitiré  a los hechos concretos de que, en esa misma semana, y ya  lo dije en

comisión, en esta ciudad apareció un autobús que plantea, entre otras cosas, que

determinadas personas por su orientación sexual no deberían tener determinados

derechos, y el ordenamiento jurídico no prohibió la situación de que ese autobús

pudiera estar en esta ciudad. Por lo tanto, ustedes están llevando el debate… Si me

dejan hablar, por favor.

Sr Alcalde: No interrumpan. Tiene el turno, por favor.

Continúa la Sra. Broto de Zaragoza en Común.  No pasa nada. Si me

dejan terminar, les vuelvo a plantear que el debate de fondo es bien interesante, ya

me  gustaría  que  lo  tuviéramos.  No  hagan  una  utilización  concreta  de  esta

situación, para intentar revolcar una experiencia novedosa y exitosa, porque una

actividad concreta de este centro, no puede prejuzgar toda la acción comunitaria

que  se  está  desarrollando  en  este  barrio,  que  creemos,  y  vuelvo  a  decir,  nos

deberíamos  sentir  orgullosos  como  experiencia  innovadora  de  gestión  cultural

compartida. Muchas gracias.

La Sra. Cavero por el grupo municipal Popular: Mire, señora Broto,

otra vez en este Pleno y hablando de Luis Buñuel. Claro que lo puede prejuzgar, y

lo vamos a ver bien claro a lo largo de esta intervención. Usted tiene una doble

vara de medir, la misma que la señora Giner. ¿Recuerda usted cuando le decía mi

compañera, la señora Campillo, que, del asesino, del que llevaba los tirantes por

delito  de  odio,  usted  no  tenía  datos?  Le  metió  un  repaso,  que  eso  sí  que  es



defender  ideas  libremente  y con libertad  de expresión.  El  autobús lo  prohibió

usted, pero también le voy a decir, mire, vaya, señora Giner, preparando, porque

le voy a pedir todas las solicitudes de permisos de los centros cívicos, y aquellas

que, concedidas, ustedes las han retirado. Es más, puede que, si hubieran pedido la

colaboración de todos, les hubiéramos apoyado. Pero, bueno, vaya mirando. Mire,

Luis Buñuel, se lo voy a decir tan alto como lo llevo diciendo toda esta legislatura

y parte de la pasada, es un centro de adoctrinamiento, una prolongación de la sede

de Zaragoza en Común,  una fuente de ingresos con sus fiestas y fiestuquis,  y

encima,  pagados  por  todos  los  zaragozanos,  al  que  ahora  le  pretenden  meter

800.000 euros del ala. Esa es la única realidad, y hoy, la realidad del Luis Buñuel

la podemos cambiar, y por eso el Partido Popular ha presentado la transaccional.

Mire, es una realidad conocida, porque el Partido Popular ha hecho su trabajo.

Señora Fernández, decía que conocida es su postura. Permítame que le diga que

más conocida es la del Partido Popular, desde el minuto uno, porque decía, oiga,

que es que esto lo denunciamos nosotros, la rueda de prensa la dio el  Partido

Popular. El que convocó la Junta de Portavoces fue el Partido Popular, y el que

fue a la Delegación del Gobierno fue el Partido Popular, y que le recuerde que mi

portavoz, al terminar todas las mociones, va a defender una moción sobre el Luis

Buñuel, sobre el uso y el abuso del Luis Buñuel. Hemos denunciado la utilización

sin permiso, hemos denunciado todas las fiestas y juergas que se han corrido allí,

hemos denunciado la cesión a una asociación de la que eran parte el alcalde y la

señora Giner. Nos lo hemos estudiado jurídicamente, hemos hecho un Dictamen,

se  lo  hemos  dado  a  los  vecinos,  lo  han  podido  llevar  a  los  tribunales,  y

denunciamos la jornada. Oiga, desde el fatídico año del 2013, señor Fernández, en

que por un presupuesto el señor Blasco le entregó las llaves al señor Alonso. Unos

de  perfil,  otros  de  frente,  pero  de  frente  con  la  cabeza  muy  alta.  Por  eso  le

presento la transaccional, porque creo que hay que avanzar en estos momentos, y

se lo voy a explicar, porque ya es momento de que se digan las cosas claras. Oiga,

que se reúna una comisión mixta,  que pueden ser el  señor alcalde y la señora

Giner,  la  señora  ---y  el  secretario  del  alcalde.  Igual  que  me  da  lo  mismo,  lo

pueden  hacer  aquí,  que  lo  pueden  hacer  en  el  Luis  Buñuel.  Que  vamos  a

trasladarles, que vamos a pedirles, que vamos a solicitarles a estas alturas. Mire,

son  los  mismos,  se  sientan  en  distintos  sillones  y  sacan  beneficios  del  Luis

Buñuel, pero hoy, yo creo que han dado un paso más. El día 10 de noviembre

dieron un paso más. Hasta el momento eran graves los acontecimientos, pero creo



que han superado todos los límites. Oiga, están ahora en Palma de Mallorca, con

unas jornadas feministas que se celebraron aquí en febrero, pero es que acaban de

traer a una asesina. Sí, señora Broto, a una asesina, y usted tiene datos. Ya no se

puede escudar, ¿verdad?, como en el asesino de los tirantes, y esto no puede, ni

aceptarse, ni repetirse. Que, en Zaragoza, con lo que ha sufrido Zaragoza, venga

una asesina del GRAPO, y nos venga a dar lecciones de democracia. Por cierto,

democracia, señor alcalde, maquillada de fascismo, que a usted le ha sentado en

este asiento, porque tan fascista será el régimen como el alcalde que lo utiliza para

sentarse  en  un  sillón,  yo  no  sé  qué  problemas  tiene.  Pero,  mire,  40  años

maquillando,  sí,  40  años  con  los  que  usted  ha  llegado  a  ser  alcalde,  con  un

régimen democrático con el que usted ha llegado a ser alcalde. Es que usted está

sentado ahí por eso. Pero, mire, si grave era el título, yo le voy a decir, mire, esto

es la portada del fanzine que vendieron, dos euritos para pagar y financiar  las

jornadas, con Hásel y con los GRAPO. Solo les voy a leer unos párrafos: “España

carece de Constitución”,  es lo que decía.  El Sr. Azcón les dice: Están atentos.

Están atentos.  Continúa  la  Sra.  Cavero:   Bueno,  sí,  el  más  atento  es  el  señor

Cubero. “La transición fue un baño de sangre. En 1977 se creó ilegalmente la

Audiencia Nacional, un tribunal fascista que aún subsiste, y que sigue encargado

de perseguir  a los antifascistas  por delitos  políticos.  ¿Cómo olvidar  a Grande-

Marlaska, ministro del Interior con el PSOE, como juez instructor que consintió

varios  casos  de  tortura  a  detenidos  vascos?”  Pero  los  dos  párrafos  finales  no

tienen  desperdicio,  aquí  sí  que  atienden  bien:  “Las  mismas  condiciones  del

fascismo, es decir,  de nuestra democracia,  dan base para agrupar a la inmensa

mayoría de los sectores populares en un amplio frente antifascista, que remueva a

toda la  base e  imponga por  las  armas,  el  poder  popular.  No tenemos  que  ser

respetuosos y exquisitos, estamos legitimados y obligados, todos podemos utilizar

todos los  medios  a  nuestro alcance,  y  todas  las  formas  de lucha”.  Hasta  aquí

hemos llegado, señores del PSOE, señores de Ciudadanos y señores de Chunta

Aragonesista.  Por  las  armas.  Sí,  escuche,  después  de darle  a  una terrorista  un

inmueble municipal,  espero que no tenga la  valentía  de quitarle  a  un concejal

democráticamente  elegido,  la  palabra,  señor  alcalde.  Espero  que  no,  porque,

señores de Ciudadanos, señores del PSOE y señores de Chunta Aragonesista, esto

no era un acto normal.  Tenemos la oportunidad, y lo dice el propio jefe de la

asesoría jurídica, asesor de cabecera del propio alcalde, y se lo voy a releer. -Sr

Alcalde,  señala:  Se  ha  pasado  un  minuto,  señora  Cavero.  -  “No  podría,  no



obstante, descartarse la eventualidad, de que previamente a la extinción temporal

del  título  habilitante,  pudiera  aparecer”,  y  dice  entre  paréntesis,  “hoy  mera

hipótesis,  circunstancias que pusieran de manifiesto lo inadecuado del permiso

otorgado”, dice, “y también de manera extraña y dificultosa, que se modificara o

que se revocara”. Esto ya no es una suposición. Señores de Ciudadanos, señores

de  Chunta  Aragonesista  y  señores  del  PSOE:  “todo  por  las  armas,  cualquier

medio, las formas de lucha. Estamos obligados a ello”. Muchas gracias.

Cierra  la  Sra.  Fernández.-  Muchas  gracias,  señor  alcalde.  Bueno,

señora  vicealcaldesa,  que  usted  hable  de  que  no  se  puede  prejuzgar,  cuando

hablaba de la censura previa, yo creo que al final esto es un error, porque como ya

nos han demostrado en estos tres años y medio, que ustedes nueve yo creo que no

se hablan o no se escuchan en las sesiones de Gobierno, pero es que el  señor

Rivarés  eliminó  el  concurso  de Canto  Ciudad  de  Zaragoza,  porque Monserrat

Caballé había defraudado a Hacienda.  Es que, porque Monserrat Caballé había

defraudado a Hacienda, y por eso decidió eliminar el concurso de Canto Ciudad

de Zaragoza. Entonces, decir que no tenemos que prejuzgar, mire lo que tiene en

sus propias filas. La realidad es que nosotros traemos esta moción, y ya lo he

explicado, porque nos negamos a que con dinero de todos los zaragozanos se dé

cobertura a terroristas condenados. Esa es la realidad, lo hemos dicho por activa y

por pasiva, intentamos todos, todos los partidos, porque ahí estuvimos en la Junta

de Portavoces, intentamos, como he dicho, que se paralizara el acto, previamente

por el señor alcalde, no lo hizo. Estamos convencidos, y por eso traemos aquí esta

moción, que se puede hacer por otra vía, y lo que estamos haciendo es oposición

constructiva, e intentar utilizar las herramientas que están en nuestra mano, las

que no están y depende de jueces y de otros estamentos, que las utilicen ellos,

pero aquí podemos hacer algo al respecto, y ahí está este convenio, y es lo mismo

que hicimos, y ha sacado usted el tema, señora vicealcaldesa, con el Hazte Oír.

Cuando  aquí  vino  el  autobús  de  Hazte  Oír,  Ciudadanos  lo  que  hicimos  fue

presentar  una  moción  para  que  cambiáramos  la  ordenanza,  para  que  fuera

imposible legalmente, que el autobús de Hazte Oír viniera. Aquí se aprobó por

unanimidad, fenomenal. ¿Qué hicieron ustedes? Nada, ahí seguimos con la misma

ordenanza, y eso es potestad municipal. ¿Qué estamos haciendo ahora? Para que

no vuelva a ocurrir esto, es decir, dar cobertura en un espacio público, en este caso

en el Luis Buñuel, a terroristas, lo que queremos es que utilicen la herramienta

que hay en nuestra mano, y por eso traemos esta moción. El convenio está en su



mano, convoquen esa Comisión de Seguimiento, comuníquenles lo que les tienen

que  comunicar  a  la  asociación  Luis  Buñuel,  saquen  de  ahí  los  compromisos

necesarios,  y si  no,  si  se incumple  el  convenio,  entonces  hablaremos  de otras

medidas, porque ahí están las diferentes mociones de Ciudadanos al respecto, que

ya lo he nombrado antes, y lo volveremos a hablar en la comparecencia final. Lo

que queremos es una solución viable. Está fenomenal que todos nos quejemos,

que  todos nos  quejemos  y que  aquí  hayamos  dicho todos que  no  estamos  de

acuerdo  con  el  terrorismo,  que  no  estamos  de  acuerdo  con  los  actos  que  se

cometieron, y que no nos parece bien ese acto, pero es que lo gordo es que en

nuestra mano está prohibir que vuelva a ocurrir ese acto, y si no levantan la mano

a favor para prohibir que esto vuelva a ocurrir, entonces estarán de acuerdo. Antes

de cerrar, no aceptamos la transacción del Partido Popular.

La  Sra.  Cavero:  Eso  es  lo  que  quería  preguntar,  señor  alcalde.  La

transaccional, no han dicho nada, y es muy clara la transaccional. Muchas gracias,

veo que no quieren anular y tomar la decisión…

La Sra.  Fernández de ciudadanos, aclara,  Sí, voto por separado, sí.

Lo he dicho en mi segunda intervención, a solicitud de Chunta. Sí.

Se  procede  a  la  votación  de  la  moción  presentada  por  el  grupo

municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía en el sentido de que el Pleno

inste  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  solicitar  una  reunión  extraordinaria  de  la

comisión  mixta  Ayuntamiento/Asociación  Centro  Social  Comunitario  Luis

Buñuel en la que los representantes municipales trasladen a la asociación los cinco

puntos que recoge la parte propositiva de la moción en relación con la conferencia

titulada “40 Años Maquillando el Fascismo”.- Se votan por separado los puntos

de la misma: Punto 1.- Votan a favor los señores y señoras: Aparicio, Asensio,

Campos,  Casañal,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernandez García,  García,  Pérez,

Martínez Ortín, Ranera y Trívez.- Votan en contra los señores y señoras: Artigas,

Broto,  Cubero,  Giner,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Se  abstienen  los

señores y señoras: Azcón, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo,

Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao.- Total 12 votos a favor 8 votos en

contra y 9 abstenciones.- Queda aprobado el punto 1. Punto 2.- Habida cuenta de

la  ausencia  de  la  señora  Concejala  Dª.  Arantza  Gracia  por  tener  que  atender

obligaciones ineludibles y a fin de mantener el acuerdo adoptado por los señores

concejales sobre el equilibrio de las fuerzas políticas en el Pleno consistorial, no

vota el portavoz del grupo Socialista D. Carlos Pérez Anadón.- Votan a favor los



señores  y  señoras:  Aparicio,  Campos,  Casañal,  Fernández  García,  Fernández

Escuer, García, Martínez Ortín, Ranera y Trívez.- Votan en contra los señores y

señoras: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner, Híjar, Muñoz, Rivarés y

Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Azcón, Cavero, Collados, Contín,

Lorén, Martínez del Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao.- Total

9 votos a favor 10 votos en contra y 9 abstenciones.- No se aprueba el punto 2.

Punto  3.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Aparicio,  Asensio,  Campos,

Casañal,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernandez García,  García,  Pérez, Martínez

Ortín, Ranera y Trívez.- Votan en contra los señores y señoras: Artigas, Broto,

Cubero, Giner, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y

señoras: Azcón, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro

López, Navarro Viscasillas y Senao.- Total 12 votos a favor 8 votos en contra y 9

abstenciones.- Queda aprobado el punto 3. Punto 4.- Habida cuenta de la ausencia

de la  señora Concejala  Dª.  Arantza  Gracia  por  tener  que atender  obligaciones

ineludibles y a fin de mantener el acuerdo adoptado por los señores concejales

sobre el  equilibrio de las fuerzas políticas en el Pleno Consistorial,  no vota el

portavoz del grupo Socialista D. Carlos Pérez Anadón.- Votan a favor los señores

y  señoras:  Aparicio,  Campos,  Casañal,  Fernández  García,  Fernández  Escuer,

García, Martínez Ortín, Ranera y Trívez.- Votan en contra los señores y señoras:

Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,  Cubero,  Giner,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y

Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Azcón, Cavero, Collados, Contín,

Lorén, Martínez del Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao.- Total

9 votos a favor 10 votos en contra y 9 abstenciones.- No se aprueba el punto 4.

Punto  5.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Aparicio,  Asensio,  Campos,

Casañal,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernandez García,  García,  Pérez, Martínez

Ortín, Ranera y Trívez.- Votan en contra los señores y señoras: Artigas, Broto,

Cubero, Giner, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y

señoras: Azcón, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro

López, Navarro Viscasillas y Senao.- Total 12 votos a favor 8 votos en contra y 9

abstenciones.- Queda aprobado el punto 5. -Quedan aprobados los puntos 1, 3 y 5

de la moción.

18. Moción presentada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista en

el  sentido  de  que  el  Pleno  inste  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  que  impulse  la

introducción de obligaciones en materia de desarrollo sostenible, en virtud de la



Normativa  vigente,  como  el  empleo  de  materiales  reciclados,  elementos

captadores de energía y pavimentos absorbentes de contaminación atmosférica en

los futuros pliegos que licite para las actuaciones en el viario público y espacios

libres. (P-5.576/2018).-  Su texto dice así: El Ayuntamiento de Zaragoza tiene un

compromiso ineludible con el desarrollo sostenible que se sustenta en, entre otras

cuestiones, la eficiencia energética de sus edificios y espacios públicos, el uso de

materiales reciclados, en coherencia con los principios de la economía circular en

la cual el concepto de "residuo" deja de existir, o la mejora de la calidad del aire.

Las actuaciones en materia de sostenibilidad no sólo garantizan un desarrollo que

no comprometa a las generaciones futuras sino que además mejoran la calidad de

vida  de  las  actuales.  En  este  sentido,  se  trata  de  reducir  las  partículas

contaminantes  existentes  en  el  aire  de  nuestra  ciudad  y  se  puede  conseguir

actuando tanto en el descenso de las mismas -totalmente necesario- como en el

diseño  de  ecosistemas  urbanos  que  sean  capaces  de  absorberlas.  Sin  duda  la

vegetación  en  el  interior  de  las  ciudades  juega  un  papel  fundamental  en  la

reducción de partículas de dióxido de carbono en el aire que respiramos pero hay

otros mecanismos adicionales para alcanzar el mismo objetivo. Se trata de utilizar,

en  las  obras  de  renovación  de  pavimentos  y  acabados  en  nuestros  viarios  y

espacios públicos, materiales que absorben partículas contaminantes, reforzando

así la capacidad de la propia ciudad de mejorar la calidad del aire. En materia

energética,  distintos  grupos  políticos  ya  han  propuesto  iniciativas  como  la

sustitución de luminarias antiguas por las de tipo LED, la renovación de tuberías

para reducir pérdidas de presión o la instalación de electrolineras para vehículos

eléctricos. Sin embargo, en materia de actuaciones en nuestros espacios públicos

se puede ir más allá y estudiar la aplicación de materiales que, además de cumplir

su  función  principal,  son  capaces  de  captar  energía  solar  y  transformarla  en

electricidad  procedente  de energías  limpias  que  sea  utilizada  por  instalaciones

municipales. Por último, Zaragoza ya está trabajando en introducir dinámicas de

economía circular en el funcionamiento de la ciudad, buscando fórmulas para que

los residuos dejen de considerarse como tales y tengan aplicaciones prácticas: es

el  caso  de  la  recogida  selectiva  de  materia  orgánica.  En  coherencia,  el

Ayuntamiento ~debería tender a que mayoritariamente, sino totalmente, sus obras

públicas  utilicen  materiales  reciclados  como  lo~  asfaltos  provenientes  del

tratamiento de neumáticos usados o los pavimentos de plásticos reciclados para

calles y plazas. En un planeta en el que la temperatura media ha subido más de un



grado Celsius desde finales del siglo XIX, en el que 16 de los últimos 17 años han

sido los más cálidos registrados desde 2001, unos niveles de dióxido de carbono

atmosférico  que  multiplican  por  1,5  el  máximo  histórico  absoluto  del  planeta

registrado antes de 1950, una reducción notable de las capas de hielo y un retiro

glacial generalizado a nivel mundial que podemos observar con proximidad en los

Pirineos son tan importantes las acciones a escala global como las medidas locales

que  podamos  desde  este  Ayuntamiento.  En  coherencia  con  otros  programas

municipales  en  materia  de  sostenibilidad,  nuestras  calles  y  espacios  públicos

deben ser ejemplo de sostenibilidad en su diseño y construcción, introduciendo

para ello,  a partir  de ahora,  en los pliegos  de contratación de futuras  obras la

obligación  de  utilizar  materiales  sostenibles,  tanto  en  su  origen  como  en  sus

aplicaciones  para  la  ciudad.  Por  todo  ello,  el  grupo  municipal  de  Chunta

Aragonesista presenta la siguiente MOCIÓN: Único-. El Pleno del Ayuntamiento

insta al Gobierno de Zaragoza a que impulse la introducción de obligaciones en

materia  de  desarrollo  sostenible,  en  virtud  de  la  normativa  vigente,  como  el

empleo de materiales reciclados, elementos captadores de energía y pavimentos

absorbentes de contaminación atmosférica en los futuros pliegos que licite para

actuaciones  en  viario  público  y  espacios  libres.Firmada,  Zaragoza  a  14  de

noviembre de 2018, por el portavoz del Grupo Municipal CHA; Carmelo Asenio

Bueno.

Tiene  la  palabra  Chunta  Aragonesista,  Sra.  Crespo:  Gracias,  señor

alcalde. Yo, en una intervención anterior iba a pedir…Sr. Alcalde; Esperamos un

momento  a  que se calme el  barullo.  Sí.  Cuando quiera,  señora Crespo. Como

decía, en mi intervención anterior iba a pedir alusiones, pero como he visto que no

me iba a contestar la señora Cavero sino el señor Azcón, he preferido esperar a mi

turno,  lo  cual  me  parece  estupendo,  pero  creo  que  la  señora  Cavero  también

hubiese sabido responder. Me parece una lástima que no esté aquí, porque yo le

iba a hacer un ruego, que tenía que ver con pedirle que no vertiese ninguna duda

más sobre el conocimiento o no de los concejales sobre delitos, que acudimos o

no a denunciarlos. Si tiene alguna duda, desde luego, pueden ir donde tengan que

ir. Yo declaro aquí, personalmente, que no tengo ni conciencia ni consciencia de

que en el  asunto del que hablábamos anteriormente haya  delito.  De hecho, he

defendido  la  legalidad  del  procedimiento  porque  lleva  el  visto  bueno  del

interventor. Así que yo le pediría a la señora Cavero que dejase de hablar a media

lengua,  vertiendo  sospechas  sobre  otros,  y  que  hiciese  lo  que  considere,  por



supuesto. Yo jamás, también reconozco, hablaría así, con esa satisfacción por ver

desfilar  por la Ciudad de la  Justicia  a  ningún compañero o compañera,  sea la

señora Giner o sea la señora Cavero, y, desde luego, si tanto le hubiese gustado

salvaguardar el derecho a la información del resto de los concejales, los mismos

pasicos hay de mi despacho al suyo, que hay al revés, y en junio a lo mejor podría

habernos contado que veían indicios de delito, y podría haber venido. Sí, ahora

mismo voy a empezar la moción. Es que, como me preguntaba por qué he tenido

la intervención que he tenido antes, yo les digo aquí abiertamente: porque me ha

dado la gana, porque nadie me dicta las mociones, y cuando hablen ustedes de

palabras del señor Martín, que yo no veo por aquí, pregúntele directamente. Yo,

de momento, solo respondo de las mías. Ahora me centro en una moción buenista,

para la que yo  les pido el  apoyo,  que tiene que ver con la sostenibilidad y el

desarrollo sostenible. Bueno, en esa senda que se inició ya hace unos años por este

ayuntamiento,  para  mejorar  la  ciudad  con  actuaciones  sostenibles,  lo  cual

repercute directamente en el medio ambiente, pero repercute también en la vida de

las personas, proponemos una iniciativa que se suma a tantas otras que han sido

puestas en marcha o que están en desarrollo, y que creo que hacen de Zaragoza

una ciudad reconocible en esa apuesta por el desarrollo sostenible. Citamos en la

parte expositiva, como verán, algunas de estas actuaciones, como el fomento de la

movilidad  sostenible,  con la  llegada  del  tranvía,  la  potenciación  del  uso de la

bicicleta,  los  modos  de  movilidad  compartida,  la  incorporación  de  vehículos

híbridos  y  eléctricos  en  el  transporte  público,  o  la  búsqueda  de  la  eficiencia

energética, adaptándonos a esas nuevas formas de entender la rehabilitación y la

construcción, la adecuación de los edificios, con actuaciones como la instalación

de  placas  fotovoltaicas  en  edificios  municipales,  o  como  la  incorporación  de

vegetación en las azoteas, para mejorar el hábitat, o ahorrar el consumo de energía

en los edificios. Sustitución progresiva de luminarias antiguas por LED, el avance

en incorporar  nuevas  fórmulas  urbanísticas,  como son las  supermanzanas,  que

provocan que haya células urbanas como respuesta, precisamente, urbanística a la

escasez de espacios verdes, los altos niveles de contaminación, en fin. Muchas de

las  citadas  conocen  que  son  propuestas  que  hemos  intentado  impulsar  desde

Chunta  Aragonesista,  poniendo  el  debate  en  la  agenda  política,  y  también

introduciendo  partidas  presupuestarias  para  poderlas  llevar  a  cabo.  Hoy

pretendemos incorporar a este debate una propuesta más, conscientes de que hay

una  dificultad  en  exigir  en  los  pliegos  determinadas  obligaciones,  pero



entendemos que hay que avanzar, y al menos contemplarlo como mérito adicional

valorable, que se haga un esfuerzo por mejorar la calidad de vida de la gente, que

al  final  es  en  lo  que  repercuten  todo  este  tipo  de  actuaciones.  Ha  habido

muchísimos avances en la investigación de las propiedades de materiales. En la

Universidad de Zaragoza  tenemos  departamentos  específicos  que  se dedican  a

explorar e investigar sobre materiales para aplicaciones diversas, pero nos gustaría

poner el  foco en los que se utilizan o se podrían utilizar para actuaciones  que

tienen  que  ver  con  el  viario  público.  Por  citar  algo  similar,  ahí  tenemos  el

laboratorio de carreteras del Gobierno de Aragón, que es un centro de referencia

donde se está estudiando el reciclaje mixto para construir carreteras, que implican

menos coste energético y menos coste económico. A nivel de ciudades, ustedes

conocen  que  la  utilización  de  elementos  cotidianos,  como  el  vehículo,  los

aerosoles, la calefacción, generan una serie de microclimas de contaminación, me

centro fundamentalmente en la atmosférica, donde además del CO2, ese del que

solemos  hablar,  porque afecta  tanto  al  cambio  climático,  ustedes  verán en los

paneles  que miden la contaminación,  otro tipo de contaminantes,  como son el

dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno, etcétera, pero no me voy a detener en

cuestiones más técnicas. Hay un amplio abanico de medidas que tomar para paliar

este tipo de contaminación, algunas de ellas ya las he citado. Otras también os

sonarán,  como  pueden  ser  los  pavimentos  anti-ruido,  que  se  construyen  o  se

elaboran,  como  saben,  con  neumáticos  reciclados,  lo  cual  amortigua  el  ruido

generado por el paso de vehículos; y otras que quizás son más novedosas, que ya

se han utilizado en grandes ciudades europeas, como en París, en Londres o en

Milán,  pero  también  se  están  poniendo  en  marcha  experiencias  piloto,  por

ejemplo, en Madrid, una ciudad que, como saben, ha superado en varias ocasiones

los  límites  de  contaminación  en  óxidos  de  nitrógeno,  con  la  colaboración

imprescindible de la investigación, y enmarcado en un proyecto LIFE europeo,

denominado LIFE Equinox, a través del cual se desarrolla un pavimento asfáltico

que  es  capaz  de  captar  estos  contaminantes  y  transformarlos  en  compuestos

inocuos. En este mismo fenómeno están basadas ciertas pinturas para fachadas,

podríamos  pensar  en  pinturas  para  carriles  bici.  No  sigo  desarrollando

técnicamente un poco lo que supone. Entendemos que desde la Administración

pública hay que impulsar políticas en estos términos, y exigir, o al menos, como

decía antes, valorar adicionalmente en los pliegos, en aquellas contrataciones que

dependan del ayuntamiento, la incorporación de este tipo de medidas, y uno de los



ámbitos  donde  inexcusablemente  el  ayuntamiento  interviene  con  actuaciones

bastante  continuadas,  es  en  el  viario  público,  donde  se  debería  impulsar  la

utilización de este tipo de materiales. Yo estoy convencida de que, si todos los

carriles bici que están proyectados, en cuanto al material o en cuanto a la pintura,

incorporasen este tipo de premisas, o todas las activaciones de asfaltado tuviesen

que  cumplir  este  tipo  de  cuestiones,  mejoraríamos  medioambientalmente  la

ciudad, por no hablar de que esto también pondría en valor a aquellas empresas

que deciden invertir en investigación y desarrollo, que ojalá fuesen más aquí en

Aragón, lo cual, creo que nos daría un reconocimiento adicional a todos. Termino

diciendo  que  aceptaremos  la  transaccional  del  señor  Navarro,  porque,  como

exponía,  muchísimas  de  estas  actuaciones  se  enmarcan  en  proyectos  LIFE

europeos,  que  facilitan  la  puesta  en  marcha  por  proporcionar  financiación.

Gracias.

Tiene  la  palabra  Ciudadanos,  Sr.  Casañal:  Muchas  gracias,  señor

alcalde. Chunta nos trae una moción, que ya le confieso que es muy interesante, y

así nos parece no solo a mí, sino a Ciudadanos como partido a nivel estatal. Creo

que todos tomamos medidas para preservar el medio ambiente, todos intentamos

buscar  ese  equilibrio  con  la  naturaleza.  Ciudadanos,  por  activa  y  por  pasiva,

siempre ha hecho gala de que es un objetivo a cumplir, pero sí que es cierto que,

analizando la propuesta que hoy nos trae Chunta, da un pasito más allá, un pasito

más  allá  que nos  parece  muy interesante.  Nos parece  muy interesante,  porque

podemos  hacer  miles  de  campañas,  gastarnos  millones  en  esas  campañas,

concienciar  y  exigir  y  pedir  a  los  ciudadanos  que  tengan  en  cuenta  el  medio

ambiente.  No voy a insistir en lo que ya ha comentado la señora Crespo, pero

realmente,  nunca les damos nosotros, desde la Administración, seguramente, el

ejemplo que les tendríamos que dar. Lamentablemente nos centramos siempre en

exigir  a  los  ciudadanos,  pero  las  instituciones  no  siempre  hacen  todo  lo  que

pueden hacer por cuidar el medio ambiente y el desarrollo sostenible, por eso nos

parece tan interesante. Creo que es importante iniciar estos pasos, ya entiendo yo

que va a ser muy complicado que esta sea una medida efectiva a día de hoy y al

cien por cien, pero sí que estaremos detrás de esta moción, para intentar que estos

pasos cada vez sean más profundos, más largos, y consigamos esos objetivos que

yo creo que todos, todos los grupos políticos tenemos que perseguir  e intentar

cumplir. Usted ha nombrado varias de las afecciones que se podrían desarrollar, y

tiene toda la razón del mundo. La tecnología, la ciencia va avanzando, por suerte,



y para el beneficio de los ciudadanos, de las personas, pero hay que cogerle el

lado bueno de esa ciencia y de esa tecnología, tenemos que ser capaces de dar

ejemplo a la ciudadanía de que somos capaces de colaborar y ayudar y respetar el

medio ambiente. Por eso le digo: no voy a insistir más en mi discurso, porque creo

que he sido muy claro y específico, o sea, sí a todas las medidas que se pongan

encima  de  la  mesa  para  respetar  el  medio  ambiente,  para  cuidar  el  medio

ambiente,  y,  sobre  todo,  con  materiales  reciclados,  etcétera,  nos  podríamos

extender. Sí a una iniciativa que nos parece muy interesante, y que, por supuesto,

Ciudadanos abandera también, como el resto de partidos a nivel nacional, incluso

europeo.  Nos  parece  muy  interesante,  y  ojalá  salga  por  unanimidad,  que  así

espero,  y  que  sea  efectiva  con  el  tiempo,  sea  efectiva  y  que  un  corto  plazo

podamos  ver  resultados  sobre  estas  medidas,  que  sería  muy  interesante  y

beneficioso para todos los ciudadanos.  Es de estas mociones  que realmente se

beneficia la ciudadanía, y nos tenemos que olvidar de los colores políticos, para

poder sacarla adelante.

Tiene la palabra el Partido Socialista, Sra. Ranera: Bueno, yo creo que

es una de esas mociones que se van a aprobar por unanimidad, señor Casañal,

seguro, es todo lo que concierne en materia sostenibilidad y a cuidado del medio

ambiente.  Nosotros,  desde  el  Partido  Socialista,  no  somos  sospechosos  de  lo

contrario,  llevamos desde hace muchos años poniendo en marcha medidas que

van desde la movilidad y los distintos instrumentos para dejar el coche en casa, de

distintas  formas  de  comunicación  en  la  ciudad,  hasta  otro  tipo  de  puesta  en

marcha, como, por ejemplo, ahora mismo lo estaba comentando mi compañera, la

señora  Campos,  porque  ella  ha  sido  responsable  directamente  de  todos  estos

proyectos,  puesto del tema de los cambios de tuberías, en su momento,  con la

sustitución del fibrocemento por materiales dúctiles, o el tema de las bombillas

LED, también lo complejo que fue en su inicio la aplicación, ya que se fundían,

también había que tener en cuenta el clima de aquí. Por tanto, hasta que no se dio

con luminarias  que pudieran resolver,  a mayor  potencia,  menor  calentamiento,

esto  requirió  su  tiempo,  y  al  final  se  puso  en  marcha.  El  Grupo  Municipal

Socialista, durante este mandato, ha estado presentado enmiendas para sustituir en

materia de LED, toda nuestra ciudad. Bueno, hemos puesto en marcha medidas de

asfalto, de mobiliario, de distintos modelos con nuevos materiales.  Pero también

creemos que es importante el sentido de observación y prueba, y aquí a lo mejor sí

que, evidentemente, la innovación, el conocimiento, la tecnología, son una marca



del siglo XXI, por la cual este procedimiento de investigación y esta apertura de

nuevos caminos tiene que ser clave, tiene que estar al servicio del ciudadano, pero

también  creemos  que  cualquier  medida  que  se  ponga  en  marcha  desde  el

Ayuntamiento de Zaragoza, es importante pensar luego el mantenimiento que va a

traer, no solamente el coste de inversión, sino también el mantenimiento, y para

ello  son  claves  los  técnicos  y  los  trabajadores  municipales  de  esta  ciudad,

básicamente  porque  son  los  que  están  en  el  día  a  día  y,  sobre  todo,  cuando

estamos hablando del tema de vialidad,  cuando estamos hablando de todo este

proceso, son los que saben. Porque sí que tenemos una sensación que siempre

compramos lo nuevo como lo mejor. Bueno, creemos que hay que ser prudentes,

que hay que ser rentables, que hay que ser eficientes. Que, por lo tanto, hay que

ser prudentes en todo ello. Que hay a veces productos que pueden encajar y otros

que  no,  históricamente  siempre  hemos  sido  exquisitos  en  el  tema  de  replicar

situaciones  o  medidas  que  sí  que  han  funcionado  en  otros  ayuntamientos,  y

ponerlas en marcha. Ahora tenemos una sensación, yo eso sí que lo traslado al

equipo de  Gobierno,  que  no  se  está  trabajando tanto  en  red  con  los  distintos

ayuntamientos, y de ahí nos podemos perder oportunidades que se están poniendo

en marcha en otros ayuntamientos, y que a lo mejor este ayuntamiento no lo está

haciendo. Por terminar, evidentemente, el Grupo Municipal Socialista va a tener

una  tendencia,  como  la  viene  teniendo  desde  hace  muchos  años,  a  la

sostenibilidad, al cuidado del medio ambiente, pero también creemos que hay que

buscar la eficiencia, hay que cuidar mucho el mantenimiento, hay que trabajar con

los técnicos y los trabajadores municipales, que son los que saben sobre este tema,

y hay que innovar, darse la mano con la tecnología, pero, por supuesto, también,

replicar lo que ya funciona.

Tiene la palabra Zaragoza en Común, la Sra. Artigas: Gracias, alcalde.

Buenos  días.  Simplemente  una  breve  contestación  a  la  señora  Ranera,  esa

mención que hacía de si este ayuntamiento está trabajando en estas cuestiones,

bueno,  precisamente  ayer  se  lanzaba  esa  red  estatal  de  ciudades  por  la

agroecología,  que  ha sido promovida  por  la  ciudad  de  Zaragoza  a  raíz  de  un

proyecto  europeo sobre  alimentación  estéril  y  saludable,  que  tuvo lugar  en  la

ciudad, y solo es un ejemplo,  pero, vamos, quiero decir, que fíjese si estamos

trabajando en red estas cuestiones, que ayer se constituyó esa red en Zaragoza,

presidida por el alcalde. Yendo a la cuestión que nos toca debatir en esta moción,

es cierto que las ciudades, en estos momentos tenemos un papel clave a la hora de



abordar  la  crisis  socioambiental  en  la  que  vivimos.  Somos  las  grandes

aglutinadoras  de  población,  consumimos  multitud  de  recursos,  tenemos

muchísimas necesidades de todo tipo, y por ello también generamos una cantidad

ingente  de  residuos,  de  emisiones  a  la  atmósfera  y  de  vertidos.  En  estos

momentos, de hecho, yo creo que somos las ciudades y los municipios en España,

los que estamos dando más pasos en pos de la sostenibilidad, mucho más que los

Gobiernos  autonómicos  y que  el  Gobierno estatal,  en  el  tiempo  en  el  que  ha

estado gobernado por el Partido Popular, y sí que las ciudades estamos, ya digo, a

la  cabeza  de  la  sostenibilidad  en  España.  Precisamente,  hace  unos  días

conocíamos el informe de la sostenibilidad en España, que elabora el observatorio

que lleva el mismo nombre, de la sostenibilidad en España, donde se situaba a

Zaragoza como una de las ciudades que se encuentra ahora mismo a la cabeza en

esta materia,  a nivel  de todo el  Estado español.  Aun así,  aunque estemos a la

cabeza,  no  debemos,  en  ningún  caso,  bajar  el  ritmo,  y  hay  que  continuar

implementando políticas en esta materia, y llevando a la práctica acciones reales

que están haciendo realmente que Zaragoza se encuentra a la cabeza, ya digo, no

solamente  por  esos  tres  años  de  legislatura,  sino  que  también  que  hay  que

reconocer  los  años  anteriores  del  Partido  Socialista,  que  seguramente  si

hubiéramos  tenido un Gobierno del  Partido  Popular  durante  todo este  tiempo,

estaríamos muy lejos de los niveles que tenemos, y sí que se nota que la ciudad ha

avanzado mucho más en esta materia, con las políticas progresistas, que lo hubiera

hecho si  hubiéramos  estado  gobernado por  la  derecha.  Yendo a  esta  cuestión

específica relacionada con la implementación de criterios más ecológicos en los

pavimentos en la vía pública, recordar que el plan director de la infraestructura

verde de Zaragoza, que se aprobó el año pasado, precisamente ya incorpora este

tipo  de  criterios  en  los  pliegos.  Son cuestiones  que  son muy poco conocidas,

quizás,  porque  ya  hicimos  una  primera  prueba  en  una  intervención  de

presupuestos participativos junto al río Huerva, en la calle Martín Ruiz Anglada,

en la que se colocó en un tramo cercano al río, un pavimento que ya incorpora

alguno de estos criterios, es un pavimento reciclado, absorbe emisiones de óxidos

de  nitrógeno  y  otros  contaminantes,  y  además  también  es  un  pavimento

permeable,  que facilita  los drenajes en esa zona,  además,  muy importante  por

estar cercano al río Huerva. Consideramos que la moción es muy interesante, de

manera  que  se  puedan  incorporar  en  los  pliegos  de  condiciones  ya  estas

cuestiones, siempre que sea posible, desde el punto de vista técnico. Acogimos en



Zaragoza, yo creo que fue antes del verano, un encuentro nacional sobre este tipo

de pavimentos, sobre cómo pueden contribuir a la mejora de la calidad del aire, a

la que tuve la suerte de asistir durante un espacio de la jornada, a la que también

acudieron técnicos municipales de diferentes áreas. Lo que nos trasmiten es que

tiene ciertas dificultades su implantación, pero que sí que es necesario empezar a

experimentar con las mismas, ya digo, siempre que los avances tecnológicos lo

permitan, y yo creo que lo están permitiendo. Así que nos parecía una moción

muy  interesante,  la  vamos  a  apoyar,  como  no  puede  ser  de  otra  manera,  y

añadiríamos también,  si le parece conveniente a Chunta Aragonesista,  y si no,

vamos a votar a favor igual, el que también se incorporen criterios de pavimentos

que favorezcan los drenajes,  además de que sean ecológicos,  de que absorban

emisiones,  porque,  como comentaba,  por  ejemplo,  este  emplazamiento  del  río

Huerva es muy interesante, porque favorece al final que las escorrentías de agua

también  puedan  circular.  Ya  digo,  agradecer  lo  constructivo  de  la  moción,  y

esperamos que la técnica siga avanzando, para que esto pueda ser una realidad en

nuestras calles en un breve espacio de tiempo.

Tiene  la  palabra  el  Partido  Popular,  Sr.  Navarro:  Muchas  gracias,

señor alcalde. Una pena que esto de los pavimentos con drenajes no se les haya

ocurrido  antes  de  empezar  la  chapuza  de  don  Jaime,  porque  nos  habríamos

evitado el mayor tutuquis plas urbano de España. Cuando empiecen a circular los

autobuses, lo dije el otro día en comisión, yo me montaré una tienda de capas y de

chubasqueros,  al  inicio  y al  final  de don Jaime,  porque se forran,  y  si  no,  al

tiempo. Señora Crespo, gracias. Estaba pensando en otra cosa, nosotros vamos a

apoyar la moción, se lo había avisado antes ya, con doble motivo, gracias a que

usted acepta la transacción, pero le voy a poner un ejemplo muy claro, además, de

por  qué  hemos  presentado  esa  transacción.  Todo lo  que  usted  dice  son cosas

elegibles,  todo  lo  que  usted  dice  puede  ser  presentado  a  un  proyecto  de

financiación  de la  Unión Europea,  no solo del  programa LIFE Plus,  como he

dicho  en  la  transacción,  sino  de  otros,  todos.  Todo,  prácticamente  todo  es

subvencionable  por  la  Unión  Europea,  porque  es  medioambientalmente

sostenible, y porque contribuye a mejorar la calidad del aire, y la calidad de vida

en nuestra ciudad. Pero lo es ahora y lo era en 2013, señora Ranera, lo es ahora y

lo era en 2013. Me van a permitir un momento, acta que dice la señora Ranera, en

este caso, hemeroteca. Este que ven aquí soy yo mismo en 2013. Por cierto, pasa

el tiempo. Este soy yo en 2013. En 2013, ¿se acuerda, señora Campos?, pedí que



la operación asfalto se financiara con un programa LIFE, porque era lo que había

hecho el Ayuntamiento de Santander. La operación asfalto de ese año era de la

friolera de 200.000 euros, la friolera de 200.000 euros de operación asfalto. El

Ayuntamiento de Santander, del Partido Popular, por cierto, financió su operación

asfalto con un programa LIFE. Puso 1.000.000 de euros, y el programa LIFE puso

otro millón de euros. Con 1.000.000 de euros, la ciudad de Santander tuvo una

operación asfalto de 2, porque utilizaban neumáticos reciclados para el asfalto de

la ciudad de Santander. Yo propuse eso mismo, y además fui honesto, dije: “lo he

copiado de Santander”. La señora Campos me dijo que no tenía ni idea. Me alegro

de que hoy la señora Ranera esté de acuerdo, y se haya dado cuenta de que lo que

algunos ya decían en 2013, en 2018 sigue sirviendo. Usted, ya en 2013 estaba de

acuerdo con nosotros,  porque,  efectivamente,  Chunta esto lo  ha dicho muchas

veces. Pero, mire, yo, no hace falta que se lo diga, pero yo pondría, permítame la

transaccional in voce, que no hace falta que la acepte, pero cumpliendo la ley,

porque teníamos un debate antes, con mi compañera Patricia, sobre este asunto.

Usted  hace  siempre  los  deberes,  señora  Crespo,  y  por  eso  se  habrá  leído  el

informe de la Oficina de Control Financiero, lo ha leído seguro, y habrá leído lo

que ha ocurrido con las inversiones de la agenda 2020, que tiene que ver con esto.

Hemos  intentando  cambiar  la  iluminación  de  nuestra  ciudad  para  controlar  el

gasto energético.  Sabe de lo  que le hablo,  ¿verdad? El  contrato de alumbrado

público.  ¿Ha leído  lo  que  dice  la  oficina?  Yo se  lo  digo  porque  yo  tengo la

obligación de hacer algo con esa memoria, es mi obligación legal, y la suya. La

memoria, señor alcalde, de la Oficina de Control Financiero, dice que don Pablo

Muñoz San Pío ha hecho un fraccionamiento de contratos. La señora Giner no

está,  pero  sabe  de  lo  que  hablo,  es  lo  mismo.  Esto  es  lo  que  ha  hecho  mi

compañera, la señora Cavero. Ante un fraccionamiento de contrato, ha hecho lo

que es su obligación, la de usted y la mía, que nos hemos leído la memoria y estoy

convencido que el resto de concejales de área también, es exactamente la misma.

La memoria de la Oficina de Control Financiero de este ayuntamiento, dice que

depende  de  la  Intervención  general,  que  el  señor  Pablo  Muñoz  San  Pío  ha

incurrido  en  un  fraccionamiento  de  contratos,  con  el  contrato  de  alumbrado

público. Ustedes saben lo que hay que hacer cuando uno conoce un… Se lo digo

--, señor Fernández, y eso es lo que ha hecho mi compañera, la señora Cavero, es

lo mismo, exactamente lo mismo. Yo solo espero, por eso digo que, cumpliendo

la ley, que las inversiones que hagamos a partir de ahora en viarios públicos y



espacios  libres,  sean  sostenibles  desde  el  punto  de  vista  medioambiental,

sostenibles desde el punto de vista económico, y si me permite, sostenibles desde

el punto de vista legal, que se sujeten legalmente. Porque, evidentemente, a las

pruebas  me  remito,  en  contratación  eficiente,  de  momento  por  lo  menos,  la

Oficina de Control Financiero nos ha dicho que son ilegales. Ahí lo dejo, señor

alcalde.  Apoyamos,  evidentemente,  la  moción,  y  agradecemos  que  se  haya

aceptado la propuesta de transacción del Partido Popular.

Tiene  la  palabra  Chunta  Aragonesista,  Sra.  Crespo:  Sin  más,  para

agradecer la unanimidad en esta moción, y, por supuesto, aceptamos esa segunda

propuesta in voce, cumpliendo la ley, porque no le quepa ninguna duda que los

concejales  de  Chunta  Aragonesista  abogamos  por  el  cumplimiento  de  la  ley.

Gracias.

Se procede a continuación a la votación de la moción presentada por el

grupo  municipal  Chunta  Aragonesista  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  inste  al

Gobierno de Zaragoza a que impulse la introducción de obligaciones en materia

de desarrollo sostenible,  en virtud de la normativa vigente como el empleo de

materiales reciclados, elementos captadores de energía y pavimentos absorbentes

de contaminación atmosférica en los futuros pliegos que licite para actuaciones en

viario público y espacios libres.- Como ha quedado expuesto a lo largo del debate

el  grupo  proponente  acepta  una  transaccional  presentada  por  escrito  y  otra

formulada in voce por el grupo municipal Popular así como la formulada in voce

por  Zaragoza  en  Común,  por  lo  que  el  texto  que  se  somete  a  votación  es  el

siguiente: Punto 1.- El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de Zaragoza a

que impulse la introducción de obligaciones en materia de desarrollo sostenible,

en  virtud  de  la  normativa  vigente,  como  el  empleo  de  materiales  reciclados,

elementos  captadores  de  energía  y  pavimentos  absorbentes  de  contaminación

atmosférica y que favorezcan los drenajes, en los futuros pliegos que licite para

actuaciones en viario público y espacios libres, cumpliendo la ley. Punto 2.- El

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a impulsar

una  estrategia  de  búsqueda  y  captación  de  recursos  económicos  de  la  Unión

Europea,  como  el  programa  LIFE+  entre  otros,  que  contribuyan  a  financiar

inversiones de carácter medioambientalmente sostenibles.- La moción transada se

aprueba por unanimidad.

19. Moción presentada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,



en  el  sentido  de  que  el  Pleno  inste  al  Gobierno  municipal  a  negociar  con  la

representación sindical, las necesidades del personal del servicio de Instalaciones

Deportivas,  con  el  objetivo  de  crear  las  plazas  suficientes  para  garantizar  la

prestación de un servicio de calidad con medios públicos.  (P-5.577/2018).-  Su

texto: La OMS viene trabajando desde hace mucho tiempo en concienciar acerca

de los beneficios de la actividad deportiva para la salud, para evitar el sobrepeso y

la  obesidad,  como  generadores  de  efectos  negativos  en  el  desarrollo  humano,

especialmente  en  la  infancia.  En  este  sentido  ya  en  2010  publicó  las

Recomendaciones mundiales sobre la actividad física para la salud con el objetivo

general  de  proporcionar  a  los  formuladores  de  políticas,  orientación  sobre  la

relación  dosis-respuesta  entre  frecuencia,  duración,  intensidad,  tipo  y  cantidad

total de actividad física y prevención de las enfermedades no transmisibles (ENT).

En la ciudad de Zaragoza y debido a la climatología, esta actividad deportiva hay

que realizarla en establecimientos cerrados, en la mayor parte del tiempo, es decir

en pabellones deportivos en invierno y en espacios abiertos con piscinas y zonas

verdes en verano. Para el buen funcionamiento de estas instalaciones es preciso

contar con el personal adecuado y es ahí donde la labor del actual gobierno debe ir

dirigida,  a  garantizar  que,  con  medios  públicos,  se  garantice  el  acceso  de  la

ciudadanía al servicio público del deporte. Sin embargo, durante los últimos años

se ha producido una disminución de la plantilla de deportes, en parte causada por

la salida de 18 personas, permitida en su momento y cuyas plazas desconocemos

si han sido cubiertas en su totalidad. De 206 trabajadores y trabajadoras en 2010

en  el  servicio  de  instalaciones  deportivas  hemos  pasado  a  149  en  la  actual

plantilla, casi 40 trabajadores menos, reales, que los recogidos en la Relación de

Puestos  de  Trabajo  actualmente  vigente.  A  esta  reducción  ha  contribuido  la

activación de la Escala Auxiliar, en 2017. Esta figura supone una buena iniciativa

para mejorar los derechos y las condiciones laborales del personal municipal, con

39  personas  en  estas  plazas  a  día  de  hoy  en  todo  el  Ayuntamiento,  y

concretamente en instalaciones deportivas, con 7 concesiones desde 2012 y con 8

puestos en 2018 fuera de operatividad, bien por encontrarse fuera del servicio o de

la  categoría.  Sin  embargo,  esta  activación  no  ha  venido  acompañada  de  una

planificación de las necesidades de los servicios, especialmente en el servicio de

instalaciones deportivas lo cual ha supuesto, en la práctica, la pérdida de efectivos

con los que se puede contar para la apertura de los espacios, con el consiguiente

riesgo de cierre de los mismos. La reciente propuesta del Gobierno Municipal de



dotar  de  8  plazas  al  servicio,  mediante  el  sistema  del  acumulo  de  tareas,  no

soluciona  la  cuestión  estructural  sino  que  supone un mero  parche  puntual.  Es

preciso, además, manifestar que de los 178 puestos base hay 32 interinos, es decir

un 19%, un porcentaje muy superior a lo permitido por la normativa, que recoge

un 7%. En este sentido, el Gobierno debe utilizar las herramientas de negociación

con la representación sindical que considere más eficaces para lograr la finalidad

de  mejora  de  la  gestión  de  personal,  concretamente  existe  una  Mesa  de

racionalización de la plantilla, cuya primera y única sesión, la constitutiva, tuvo

lugar el pasado 25 enero de 2017. Sin ninguna convocatoria posterior. Por todo

ello, el grupo municipal de Chunta Aragonesista presenta la siguiente MOCIÓN:

Único-. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno Municipal a

negociar con la representación sindical, las necesidades de personal del servicio

de instalaciones deportivas, con el objetivo de crear las plazas suficientes para

garantizar la prestación de un servicio de calidad con medios públicos. El acuerdo

deberá quedar reflejado, también, en las próximas Ofertas Públicas de Empleo. En

Zaragoza,  a  14  de  noviembre  de  2018,  firmado  por  el  portavoz  del  grupo

Municipal CHA Carmelo Javier Asensio Bueno.

Al amparo de lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento de Órganos

Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,

interviene,  autorizado  por  la  Presidencia,  don  Fernando  Montero  en

representaciónd e la Organización Sindical  de Trabajadores de Aragón y dice:

Muchas  gracias.  Buenos  días,  señor  alcalde,  señoras  y  señores  concejalas  y

concejales.  Soy  Fernando  Montero,  presidente  de  la  Junta  de  Personal,  e

intervengo en representación de los sindicatos Comisiones Obreras, CGT, CSIF,

CCL,  OSTA,  STAS  y  UGT.  Agradecemos  al  Grupo  Municipal  de  Chunta

Aragonesista, que nos ha dado la posibilidad de intervenir antes del debate de su

moción. Tras la celebración de las comisiones de Personal y Derechos Sociales,

esta misma semana,  y las intervenciones de los responsables de estas áreas, el

hecho de pedir intervenir en el Pleno es nuestro último recurso, cuando vemos que

los responsables municipales no han tenido interés y no plantean soluciones reales

a los problemas de la plantilla del servicio de instalaciones deportivas. Estamos

aquí  para  exponer  a  toda  la  corporación  nuestra  visión  de  los  problemas  que

sufren las trabajadoras y trabajadores del servicio de instalaciones deportivas y, en

consecuencia, los vecinos y vecinas de Zaragoza, e intentar encontrar soluciones.

La anterior corporación aprobó en su momento un plan director del deporte con



medidas que conducían a una externalización progresiva del servicio, y que fue

rechazado por la representación sindical. En ese mismo periodo se unificaron las

instalaciones urbanas del servicio de Deportes con las de los barrios rurales, y la

jefatura del servicio en ese momento, permitió la salida de efectivos, al entender

que había excedente de personal. Otra de las decisiones tomadas en su momento

fue reducir los mínimos necesarios para la apertura de instalaciones, coincidiendo

con ello  las  medidas  adoptadas  por  los distintos  Gobiernos  de España,  con la

excusa de las crisis tras la reforma de la Constitución, agravaron la situación de la

plantilla del ayuntamiento,  y de este servicio en concreto,  especialmente,  en lo

referente a las tasas de reposición, ofertas de empleo, etcétera. Cuando el cambio

de Gobierno en la ciudad, el servicio de Deportes quedó enclavado en el área de

derechos sociales, quedando relegado a un segundo plano, como reconoció en su

día el señor concejal. Somos conscientes del déficit que en materia personal tenían

los servicios sociales de este ayuntamiento, pero esta cuestión es responsabilidad

exclusiva de quien aprueba la estructura municipal. Desde un primer momento, la

Concejalía de Deportes ha reconocido la escasez de plantilla. Siendo conocedores

de esto, sus decisiones se centraron en salvar los veranos con los acúmulos de

tareas,  por el  rédito político que esto conlleva.  Otra decisión que tomaron fue

reactivar la cobertura de las bajas de larga duración, que hasta ese momento no se

cubrían. La cobertura de vacantes no ocupadas quedó relegada, pero gracias a la

presión de la plantilla  y la representación sindical,  se ha retomado desde hace

poco tiempo. Otro problema añadido a todo lo anterior fue la falta de planificación

desde la Concejalía de Personal, a la hora de activar la escala auxiliar. Recuperar

la escala auxiliar fue un aspecto positivo a tener en cuenta, ya que es un derecho

reconocido en el pacto convenio, y que la representación sindical celebró, pero

desde  la  consejería  desconocían  las  consecuencias  que  esta  decisión  llevaba

consigo, algo que pusimos de manifiesto los sindicatos, al solicitar que se crearan

tantos puestos de trabajo, como salidas se produjeran hacia otros servicios, ya que

las personas que pasan de la escala auxiliar, se llevan su plaza, generando muchos

problemas en los servicios de los que salen. Esto, en el servicio de instalaciones

deportivas  ha  sido  una  losa.  Recordamos  que  se  trata  de  una  platilla  muy

envejecida, algo que no se ha tenido en cuenta por los responsables municipales.

Por eso pedimos el compromiso del Pleno para que se creen, lo antes posible, las

plazas  de  escala  auxiliar  que  se  vayan  concediendo.  Para  dar  una  solución

definitiva al problema estructural del servicio de instalaciones deportivas y otros



problemas que sufre la plantilla, como son la adecuada valoración del puesto de

trabajo  y  la  reestructuración  del  servicio,  todos,  y  quiero  recalcar,  todos  los

sindicatos, hemos solicitado a lo largo de esta legislatura, múltiples reuniones con

el servicio y la concejalía, y hemos comprobado la falta de coordinación de estos

con la  Concejalía  de Personal.  El  asesor del  concejal  de Deportes  siempre  ha

estado  dispuesto  a  recibirnos,  pero  pocas  veces  a  escucharnos.  Hemos  tenido

muchas reuniones, pero pocas soluciones. Debido a la falta de planificación, y por

no tomar las decisiones necesarias en cuanto a la plantilla y el servicio a prestar, la

concejalía  ha  planteado  las  siguientes  soluciones,  algunas  suyas  y  otras

mantenidas  de  los  responsables  anteriores,  acúmulo  de  tareas  crecientes  en  la

temporada  de  verano,  medida  que  no  hace  más  que  prolongar  el  problema  y

retrasar la solución. Actualmente se van a aprobar otros acúmulos de tareas desde

diciembre hasta mayo, lo cual crea un problema de apertura de las instalaciones el

próximo verano. Cierre de instalaciones, lo que conlleva un grave perjuicio para la

ciudadanía, y empeora la visión de la ciudadanía sobre el servicio que se presta.

Cesión  de  instalaciones  a  federaciones  y  clubes,  PDM  Santo  Domingo,  el

patinódromo, el PDM Monsalud, el velódromo, CDM Mudéjar. Estos tres últimos

están  siendo  utilizados  sin  estar  cerrada  la  cesión.  Gestión  por  otras

Administraciones,  como  es  el  caso  de  los  profesores  de  educación  física,  los

colegios  que  abren  y  cierran  las  instalaciones  sin  la  presencia  de  personal.

Modificación de la instrucción de gestión de plantilla, en la que se recogieron muy

pocas reclamaciones sindicales, y no fue firmada por ningún sindicato, puesto que

contradecía  lo  expresado  en  el  pacto.  Ausencia  de  creación  de  plazas  y  de

convocatoria  de  estas  en  las  ofertas  de  empleo.  Aun  cuando  hemos  señalado

varios problemas urgentes en el servicio de instalaciones deportivas, no estamos

aquí  para  plantear  demandas  salariales  ni  para  discutir  sobre  la  estructura  del

servicio,  porque consideramos  que el  problema más grave,  el  prioritario,  es la

falta de plantilla. No pedimos nada fuera de lugar, ya que somos conscientes de

los muchos problemas que tiene el ayuntamiento, pero sí queremos dejar claro que

un problema estructural no se soluciona con los acúmulos de tareas, que no son

tales, sino que lo que es necesario es que haya un mínimo de plantilla para abrir

las instalaciones. Tal y como han planteado el jefe del servicio y los responsables

de personal del mismo, en distintas ocasiones, la ampliación de plantilla estaría

comprendida  entre  30  y  40  efectivos,  para  poder  gestionar  con  calidad,  las

instalaciones actuales, recuperar las cedidas y evitar los cierres que se producen.



La representación sindical creemos de justicia que hay que recuperar la plantilla

que salió en su momento del servicio, como ya hemos comentado anteriormente, y

pedimos que se creen las  plazas de escala  auxiliar  que se vayan concediendo.

Pero, sobre todo, venimos a recabar el compromiso del Pleno, para que se generen

en plantilla las plazas necesarias de oficial polivalente e instalaciones deportivas.

Esperamos que en la propuesta de plantilla para 2019, se articulen las medidas

necesarias  para  dar  una  solución  adecuada  y  real  al  problema  que  les  hemos

manifestado,  y se incluyan en las futuras ofertas de empleo público las plazas

necesarias.  En el  caso  de  que  así  sea,  no  les  quepa la  duda de  que  desde  la

representación sindical las apoyaremos. Si no se nos presentan, seremos nosotros

los que las aportaremos, y volveremos aquí para recabar nuevamente su apoyo.

Muchas gracias.

A continuación, tiene la palabra Chunta Aragonesista, Sr. Asensio: Sí.

Gracias,  señor  alcalde.  Muchas  gracias  al  señor  Montero,  que  ha  venido  en

representación,  no solamente  de OSTA, sino de los  siete  sindicatos,  de todos,

absolutamente todos los sindicatos que, precisamente, están muy preocupados por

la situación del servicio de deportes en este momento, y por la falta de plantilla y,

hemos presentado esta moción, precisamente porque nos la han solicitado, porque

llevan años soportando una situación que es insostenible.  Es verdad que es un

problema que no se ha generado en esta corporación, que viene de mucho atrás,

un problema que además nos preocupa absolutamente a todos, como hemos visto

hoy aquí,  con la  presencia  de  los  siete  sindicatos,  con las  acciones  que están

llevando a cabo en los últimos meses, para denunciar la actual situación, y luego

también con las sendas interpelaciones y preguntas que hubo en las comisiones

del  lunes  y  del  martes,  de  Servicios  Públicos  y  Derechos  Sociales.  Debates

interesantes, con una buena disposición, creo entender yo, por parte de todos, para

buscar una solución, más que echar en cara nada, de buscar una solución, que es

lo  que  nos  interesa  a  todos.  Miren,  hoy  no  voy  a  entrar  en  dar  datos

pormenorizados, porque diferirán, seguramente, los que tendremos los unos de los

otros,  aunque  sinceramente,  habría  agradecido  que  la  información  que  dio  el

pasado martes  el  señor Celaya,  el  coordinador del área en la comisión,  nos la

hubiese  hecho  llegar,  porque  son  datos  muy  interesantes,  que  para  tener  este

debate en estos momentos, y con la información completa, habríamos agradecido

que nos los hubiera remitido a todos los grupos municipales, como precisamente

solicitamos desde Chunta Aragonesista. Como decía antes, independientemente de



esos datos, hay un hecho objetivo, y es que Deportes ha perdido una plantilla muy

importante en los últimos años, lo cual dificulta la gestión, y está afectando a la

calidad  del  servicio,  y  no  es  un  hecho  menos  cierto  que  el  servicio  de

instalaciones deportivas ha sido relegado, como decía el representante sindical, a

un segundo plano. El boletín estadístico de personal que ustedes presentaron el

pasado 12 de noviembre, lo viene a decir bien claramente, habla de la merma que

ha sufrido el servicio, del envejecimiento de la edad media de la plantilla, que es

muy alto en estos momentos, y también de cuáles han sido las prioridades de este

Gobierno. Es verdad que este Gobierno ha hecho un esfuerzo en recuperar empleo

público, y ha credo 200 puestos de trabajo en estos últimos tres años, pero bien es

cierto que Deportes ha sido relegado, y prácticamente no se ha creado ningún

puesto de trabajo, salvo cubrir las bajas laborales, y eso que el área de Acción

Social ha sido la prioritaria, que se han contrato 100 personas, 100 contrataciones

en el área de Derechos Sociales, pero desgraciadamente en Deportes no ha sido

esa prioridad, y ahí estamos viendo los resultados. Como decía antes, no voy a

entrar en datos, pero tampoco quiero entrar en ninguna mitología. Yo, el otro día,

cuando escuché al señor Celaya diciendo que estábamos hablando los sindicatos y

algunos grupos políticos, de mitos, hombre, no creo que sea un mito el dato que

acaba  de  dar  el  señor  Montero,  un  dato  de  que  hacen  falta  entre  30  y  40

trabajadores,  que es un dato objetivo,  que sale precisamente de la jefatura del

servicio. ¿Ese es un mito? ¿Es también un mito que este servicio, en los últimos

años, ha perdido 18 efectivos por los traslados que se han dado, precisamente, de

personal de Deportes, a otros servicios, que se han llevado su plaza? ¿Es un mito

también que se ha activado la escala auxiliar,  que, por cierto,  nos parece muy

bien, y aplaudimos la iniciativa de ZEC, de activar la escala auxiliar, porque es un

derecho laboral, escala auxiliar que afecta a 15 personas en Deportes, pero de esas

15 personas, 8 se han ido fuera, es decir, otros 8 efectivos que se han perdido en el

servicio de Deportes? ¿Es también eso un mito? Yo creo que hay que reconocer la

situación, hay que tener los datos y hay que buscar las soluciones, porque en estos

momentos, los problemas de falta de plantilla que sufre el servicio de Deportes

nos están llevando a situaciones injustificables,  como el hecho de que muchas

instalaciones  deportivas  se  estén  abriendo  sin  personal  municipal,  se  estén

abriendo por  los  propios  usuarios,  en muchos  casos  por  los  profesores  de los

colegios,  cuando van a  utilizar  esas  instalaciones.  Ahí  tenemos  el  caso  de mi

barrio, de Santa Isabel, de la Bombarda, de Oliver, de la Cartuja, de Casetas, de



Santo Domingo, de Monsalud, de Delicias, de muchos centros deportivos, y luego

otra, esos otros centros deportivos que se abren porque va el trabajador municipal

al punto de la mañana levanta la persiana y se tiene que ir, porque hace falta hacer

unas  labores  de  mantenimiento  y  de  conservación  de  otras  instalaciones

deportivas, que le impiden estar de forma permanente en ese centro municipal,

con lo cual, ese centro municipal se queda sin personal laboral. Por no hablar de

los cierres, que esto debe ser otra mitología, otro mito, según el señor Celaya, que

nos  dio  el  dato  de  que  había,  a  mes  de  octubre  de  este  año,  1.219 jornadas,

jornadas normales de cierres, pero se le olvidó decir que este dato, por ejemplo, en

el año 2015, fue de 902 jornadas. Es decir, que, a mes de octubre del año 2018, ya

tenemos más de 300 jornadas normales de cierres de instalaciones deportivas, o

por no decir, de la solución que están buscando, de externalizar versus privatizar

algunas  de estas  instalaciones,  con las cesiones  que están  haciendo.  Miren,  es

verdad y no lo voy a cuestionar, porque el otro día nos dio esos datos el señor

Celaya, de que entre 2017 y 2018 se ha invertido un millón y medio de euros, es

verdad.  Habríamos  agradecido que esa información nos la  hubiesen facilitado,

pero se ha cubierto con la escala auxiliar, se ha cubierto con las bajas de larga

duración,  lógicamente,  y  no  con  buscar  una  solución  definitiva  al  servicio,  y

también con las contrataciones que se ha hecho, perdón, con acúmulo de tareas.

Que, por cierto, parece que es la única solución que ponen encima de la mesa en

estos  momentos  desde  el  área  de  Deportes.  10  contrataciones  nuevas  con  el

acúmulo de tareas, que todos sabemos lo que es, que es un parche, que es una

solución  temporal,  porque  son  personas  que  se  contratan  por  acumulación  de

tareas, y la duración de ese contrato es de seis meses. Acumulación de tareas que

no es tal,  porque si  hubiese una sobrecarga de trabajo,  es normal  utilizar  esta

fórmula contractual, pero es que no lo es. El problema del servicio de Deportes es

un problema de carácter estructural, de una falta de efectivos de entre 30 a 40

trabajadores, que se han perdido durante estos últimos años, y que no puede ser

respondida  con un simple  acúmulo  de  tareas,  que  es  pan  para  hoy y  hambre

mañana, porque ahora se va a contratar a 10 personas más en el mes de diciembre,

y en el mes de mayo se tendrán que ir a la calle, que también podríamos hablar del

tipo de calidad de empleo por el que se está apostando desde este Gobierno. Se

van  a  la  calle  en  el  mes  de  mayo,  con  unas  elecciones  de  por  medio,  sin

responsable, que no habrá responsable ya de Deportes, sin un Gobierno, y encima,

con la campaña de verano y la campaña de apertura de las piscinas a la vuelta de



la esquina. Yo reconozco el trabajo que han hecho, de cubrir esas bajas de larga

duración, porque es un servicio que ha sido muy castigado durante estos últimos

años,  y antes no se cubrían siquiera las bajas de larga duración, las  bajas por

enfermedad. Ahora sí que se cubren, pero no están dando la respuesta adecuada

que  dicen  los  sindicatos,  y  se  habrán  juntado  muchas  veces,  pero  es  que  los

sindicatos  ya  lo  han  dicho:  no  se  sienten  con  nosotros  solamente  para  cubrir

expediente, escúchennos y, sobre todo, pongamos soluciones encima de la mesa.

Entonces, señor Híjar, vamos a presentar esta moción para que haya soluciones y

que haya propuestas ya encima de la mesa, y sabemos lo que nos va a contestar, lo

sabemos, porque también en la Comisión de Deportes del pasado martes nos viene

a decir que esto era un problema. Evidentemente, de la modificación del artículo

135  de  la  Constitución,  que  es  verdad  que  yo  tampoco  la  comparto,  de  las

dichosas tasas de reposición y de las restricciones  del Gobierno central  en los

últimos años. Pero tenemos soluciones y las podemos poner encima de la mesa, y

eso  pasa,  primero,  por  definir  la  estructura  del  servicio,  por  planificar  y  ser

conocedores de las necesidades reales que hay en el servicio, y segunda cuestión,

compromisos firmes. Ahora acaban de presentar un borrador de plantilla para el

2019, la propuesta del Gobierno de reforzar el servicio de instalaciones deportivas

ha sido cero,  ninguna propuesta.  ¿Esto  es  tener  preocupación por  el  servicio?

Están a tiempo todavía de hacer una propuesta, y de medidas concretas, porque

todos sabemos que este servicio ha perdido efectivos, los 26 puestos de trabajo

que ha perdido, precisamente, entre traslados y escala auxiliar, hay que cubrirlos,

y no le estamos diciendo, ni los grupos, ni los sindicatos, que lo hagan ya, de hoy

para mañana,  pero que sí haya  un compromiso firme,  primero,  para que en la

plantilla  figure  el  personal  que hace  falta;  segundo,  para  que en las  próximas

ofertas de empleo público también haya un compromiso por parte del Gobierno de

ir cubriendo paulatinamente, a lo largo del tiempo, las necesidades que tiene el

servicio,  porque  esa  es  otra,  en  el  borrador  de  oferta  pública  de  empleo  que

tenemos para el año que viene, cero oferta de puestos de trabajo para el servicio

de Deportes. Espero, señor Híjar, que con esta moción que traemos, que es para

dar voz a los trabajadores y ser conocedores todos públicamente, de los problemas

que tiene el servicio de instalaciones deportivas, sirva también para que suponga

un punto de inflexión y haya  compromisos  y soluciones  concretas,  desde hoy

mismo, para solucionar este grave problema de personal que tiene que ver con

deportes.- (Aplausos).



Tiene la palabra Ciudadanos, la Sra. García: Gracias, Vicealcaldesa, y

gracias a la intervención del señor Montero, que nos ha precedido en esta moción.

Usted decía, y hacía referencia el señor Cubero, en la intervención que ha hecho

anteriormente, con la oferta pública de empleo, contemplando las plazas para las

trabajadoras del 010, y mientras usted estaba haciendo esa mención, el señor Híjar

se reía. Esta semana hemos hablado tres veces sobre este tema, sobre el problema

de  personal  en  el  servicio  de  instalaciones  deportivas,  y  usted  se  ofendió  el

martes,  en la Comisión de Derechos Sociales,  cuando decíamos que no habían

hecho nada por mejorar ese problema, y no han hecho nada. No han hecho nada

porque el señor Asensio ha hecho referencia a la creación de plazas que se ha

hecho en este ayuntamiento en los últimos tres años, que es verdad que se ha

incidido en el área de Derechos Sociales, pero en el área de Deportes, señor Híjar,

cero. Mire, es muy significativo lo que le ha dicho el señor Montero, que quiero

repetir  esa  frase,  ha dicho:  “todos los  sindicatos  han pedido reunión,  nos  han

recibido,  pero no nos han escuchado, nos han atendido, pero no nos han dado

ninguna  solución”.  Da  igual  lo  que  digamos  los  grupos,  es  la  palabra  de  los

trabajadores. Con eso, yo creo que queda muy claro lo que le he venido a decir. El

señor Cubero dijo el lunes: “no, si el problema ya está solventado”. Oiga, o yo me

pierdo, o de solventado no tiene nada. Con un acúmulo de tareas, que lo hemos

dicho por activa y por pasiva todos los grupos, un parche, ¿qué pasa el 31 de

mayo?  ¿Qué va  a  pasar  con  el  servicio?  ¿Qué  va  a  pasar  con  el  servicio  de

piscinas en verano? Es que esto, aparte de falta de planificación, que ya, seguro

que el señor Lorén, si interviene en esta moción, va a hacer referencia al plan

director, y cuando hace referencia al plan director es por cosas como estas, por

cosas  como  planificación  del  área,  que  nos  vemos  y  nos  las  deseamos  para

conseguir datos. Los datos que dio el señor Celaya el otro día, en la comisión,

que, por cierto, señor Cubero, son más que los que usted ha dado en los tres años

que lleva en la Comisión de Servicios Públicos y Personal. Oiga, es un cúmulo de

datos que nos gustaría que nos los pasaran por escrito, por favor, y volvemos a

hacer  esa  petición,  que  la  ha  hecho  el  señor  Asensio,  pero  me  uno a  ella,  y

seguramente los grupos se van a unir también. De verdad, no me voy a alargar

más,  porque  los  compañeros  han  dicho  todo.  Hay  soluciones.  Oiga,  en  este

borrador que dice que va a incluir las plazas del 010, señor Cubero, reúnase con

los sindicatos,  siéntese, utilice ese borrador también para incluir  las plazas del

servicio  de  instalaciones  deportivas,  hágalo.  Oiga,  transformen  las  plazas  de



operarios en oficiales, también es una solución, pero si en el borrador de la oferta

pública  de  empleo  no  viene  absolutamente  ninguna  referencia  al  servicio  de

instalaciones  deportivas,  a  mí,  que  no  me  digan  que  tienen  ningún  interés.

Siéntese con los sindicatos y vuelva a modificar ese borrador antes de traerlo. De

verdad, le hago la petición desde aquí. Con todo esto, señor Asensio, le digo ya

que vamos a votar a favor, porque entendemos que la moción va en la dirección

que  nosotros  compartimos  totalmente  con  usted  y  con  el  apoyo  de  los

trabajadores. Gracias.

La Sra. Broto: Llevo yo el control del tiempo, si no le importa. Ya me

lo he puesto yo. Muchas gracias. Adelante.

Tiene la palabra el Partido Socialista., Sra. Aparicio: Muchas gracias,

Vicealcaldesa.  No volveré a repetir  toda la descripción de la problemática que

tiene el servicio de Deportes, porque ya lo íbamos hablando durante toda la…

tanto en el área de Servicios Públicos y Personal como en el área de Servicios

Sociales,  y  porque,  además,  creo  que  el  señor  Asensio  en  su  intervención  ha

explicado, ha expuesto el problema perfectamente. Solo le diré, señor Asensio,

que  hay  una  cosa  en  la  que  no  estoy  totalmente  de  acuerdo  con  usted,  o  le

matizaré.  Usted  ha  dicho  que  parecía  que  había  una  buena  predisposición  de

todos, supongo que se refiere a los 7 sindicatos y a los 4 grupos municipales de la

oposición,  porque  de  momento,  el  Gobierno,  ni  buena,  ni  predisposición  para

solucionar, ni este, ni ningún problema del área de Personal. Bueno, como decía,

llevamos toda la semana, el señor Híjar, mientras decía Cristina que llevamos toda

la semana hablando de esto, el señor Híjar, que es muy acostumbrado a hablar

aquí por lo bajinis, decía: “yo llevo tres años”, pues, qué poco le han cundido para

solucionar este problema, si usted lleva tres años hablando de él. De momento, lo

que  hemos  conseguido  esta  semana,  y  voy a  resumir,  ha  sido,  en  el  área  de

Personal,  el  señor  Cubero  nos  ha  dicho que,  ante  un  problema  estructural  de

personal de las instalaciones deportivas, la solución es un cúmulo de tareas hasta

el 31 de mayo, y se acabó el problema para la visión del señor Cubero. Además,

hemos conseguido también saber, gracias, por supuesto, a las intervenciones del

señor Híjar, que todo lo que pasa en el área de Deportes en particular, y en este

ayuntamiento en general, es culpa del Gobierno anterior, y además lo dicen, oiga,

como si ustedes llevaran gobernando más o menos como desde antes de ayer, y no

desde  hace  tres  años  y  ocho  meses,  y  como  si  ustedes  no  hubiesen  tomado

absolutamente ninguna decisión, como por ejemplo la instrucción del año 2016,



que  si  yo  fuera  el  señor  Cubero,  diría  una  instrucción  que  demuestra  que  al

Gobierno,  el  pacto convenio le  importa  un carajo,  pero como no soy el  señor

Cubero,  lo  que  digo  es:  una  instrucción  que  incumple  el  pacto  convenio.  La

tercera  cosa  que  hemos  averiguado  en  todo  este  debate,  de  los  problemas  de

personal del servicio de Deportes, es que, señor Híjar, en la calle codo a codo,

pero solo cuando a mí no me toquen mucho las narices los sindicatos. En la calle

estaré,  compañeros,  con ustedes,  sindicalistas,  cuando salgan a manifestarse en

contra del 135, contra las tasas de reposición, pero no vengan a mi despacho a

tocarme las narices, porque no les voy a solucionar el problema. Ahí soy jefe, y

ahí hagan el favor de respetar a la patronal. Esas son las tres cosas que hemos

sacado en claro durante esta semana. Espero, señor Híjar, que, con esta moción,

que me gustaría  saliese  por  unanimidad,  para variar,  la  cumplan,  se pongan a

trabajar, que todavía les queda, aunque a ustedes les parezca que ya están fuera,

todavía  les  quedan  seis  meses  de  gestión,  y  algo  pueden  avanzar.  Antes  de

terminar, señor Cubero, bienvenido a la mitad del debate de la única moción sobre

personal que hay en este Pleno. Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

La  Sra.  Broto  (ZEC):  Por  favor,  les  pido  que  respeten  las

intervenciones.  Perdón,  no  he  dicho  que  no  aplaudan,  digo  que  respeten  las

intervenciones. Perdón, señor secretario, ¿funciona?

Tiene la palabra, el Sr. Hijar de Zaragoza en Común: Hola, buenos

días. Ya lo dije en la comisión, que resulta extraño, cuando menos demagógico,

escuchar  a  según  qué  partidos,  hacer  una  defensa  de  los  derechos  de  los

trabajadores, y hablar en contra de la pérdida de empleo público, porque no sé

quién gobernaba en este  país,  incluso  en este  ayuntamiento,  y  quiénes  se  han

transmitido el poder unos a otros, y han hecho lo que han hecho con el empleo

público. Pero, vamos a hablar de lo que vamos a hablar en Deportes. Los datos no

mienten, las interpretaciones son subjetivas, pero, desde luego, los datos son lo

que son. Claro, cuando se dice que no se ha hecho nada en tres años, bueno, yo ya

les  he dicho antes,  ustedes  llevan  preocupados  una semana,  algunos llevamos

trabajando en esto,  como es lógico,  desde que entramos en el  cargo y en este

mandato. Agradezco el esfuerzo sindical por la defensa del empleo en el servicio

de instalaciones  deportivas.  Yo les he animado en muchas  ocasiones  a que lo

hagan, lo he dicho en muchas ocasiones, incluso que lo hagan más allá de lo que

lo están haciendo, más allá del corporativismo en un solo servicio, sino por el

sindicalismo  de  clase  y  avanzando  en  las  movilizaciones  hacia  la  ruptura  del



marco que ha llevado a esta situación, no solo al servicio de deportes, educación.

En  todas  las  Administraciones  públicas  ocurren  los  mismos  problemas  con

vacantes sin cubrir y puestos de trabajo que se han ido a la basura. En cualquier

caso,  siempre  van  a  tener  nuestro  apoyo  cuando  reivindiquen  mejoras  de  los

trabajadores  y,  por  supuesto,  cuando  dicen  ustedes  que  nos  reunamos,  es  no

conocer  la  historia  de esta  concejalía  en estos breves tres años,  porque,  desde

luego, si algo sobran, han sido un montón de reuniones con la plantilla y con sus

representantes  sindicales,  incluso  a  veces  a  pie  de  tajo  con  los  propios

trabajadores y trabajadoras del servicio en las instalaciones deportivas. Siempre

hemos estado con los sindicatos de clase en la movilización, aunque a algunos

parece que les moleste, y hoy estoy y mañana estaremos, pese a que a algunos les

moleste, incluso aunque a algunos luego no los veamos en las movilizaciones que

convocan los sindicatos de clase. Otra cuestión es estar con los pactos sociales

firmados con los Gobiernos del PSOE y el PP, por un lado, y la --por otro, eso ya

no lo  compartimos,  de las  organizaciones  sindicales  a  nivel  confederación.  El

balance  de  los  pactos  sociales  es  el  siguiente  para  nuestra  clase:  décadas

perdiendo  derechos,  poder  adquisitivo,  estabilidad  en  empleo  y  condiciones

laborales y sociales. Pero vamos a la reivindicación concreta de hoy. ¿Hace falta

más  personal  en  las  instalaciones  deportivas?  Sí,  no  cabe  otra  respuesta.  ¿Es

responsabilidad de este Gobierno? Juzguen ustedes-vosotros los datos. El intento

de privatizar el servicio de instalaciones deportivas por los anteriores Gobiernos,

que aquí nadie ha nombrado, por cierto,  es un hecho constatable,  por dos vías

distintas, a través del plan director del deporte, que aquí van a volver a reclamar

que es  una  vía  de  la  privatización  del  servicio,  y  que  deberían  denunciar  las

organizaciones sindicales con toda su fuerza, hoy no la han nombrado, y también

deteriorando  el  servicio  de  instalaciones  deportivas  en  todos  los  ámbitos,  con

recortes que hubo en personal,  en las contratas y en el  presupuesto.  Esa es la

realidad que nos encontramos en 2015, y que, desde luego, no es responsabilidad

de este Gobierno, para nada. Nosotros no queremos privatizar el servicio, y eso lo

saben todos, y saben que no queremos privatizar el servicio. El presupuesto global

en Deporte, ustedes, que hablan de que el deporte en segunda fila… No, al revés,

compañeros  y  amigos,  al  revés,  el  presupuesto  en  Deporte,  quitando  las

inversiones, solo lo que es el gasto corriente ha crecido un 22 % entre 2015 y

2018,  esa  es  la  realidad  frente  a  los  recortes  del  mandato  anterior.  Hemos

aumentado la partida de conservación y mantenimiento en un 50 % en lo que



llevamos de mandato, mientras que la partida de equipamientos de instalaciones

deportivas,  ha pasado de 20.000 euros  en 2015,  a  341.000 euros  en 2018.  El

anterior mandato no se hizo ni una sola intervención nueva, algunos querían y

quieren, y querrán dejar morir lo público. Antes de los datos, quiero agradecer a

Fernando Rivarés  y a  Alberto  Cubero,  los  mejores  concejales  de  Economía  y

Personal,  respectivamente,  que  ha  tenido  nuestra  ciudad.  Por  supuesto,  el

agradecimiento lo hago extensivo a sus equipos de trabajo, en cada una de las

áreas. En 2012 había 182 plazas de puestos de base ocupadas desde entonces, que

tampoco he oído ninguna de esas cifras aquí, y las conocen perfectamente unos y

otros.  Hasta  el  2015  no  se  cubrían  las  bajas,  y  ustedes,  me  parece  que  no

protestaban entonces. Hasta el 2015 no se contrataban vacantes, porque no eran

instalaciones deportivas, por ley un ámbito de especial interés. Hasta el 2015 no

se crearon plazas nuevas en plantilla. Hasta el 2015, la tasa de reposición y el nulo

interés hicieron que nadie entrara a atajar esta sangría que se había producido. Les

puedo decir bien alto que estos tres años hemos recuperado las 26 vacantes que

nos ha sido posible,  hasta el  punto de que ya  no nos quedan, como saben las

organizaciones  sindicales  y  lo  saben  perfectamente,  que  no  quedan…Que  no

quedan… Gracias por darme permiso para hablar, amigos y compañeros. Como

no  queda  ninguna,  hasta  el  punto  que  no  quedan  vacantes  libres  de  oficial

polivalente,  y  tenemos  que  convertir  plazas  de  operario  en  oficial,  y  eso  se

debatirá  en  este  Pleno,  por  cierto,  y  las  organizaciones  sindicales,  cuando

negocien con personal, les invito a que hagan lo que tienen que hacer, y a los

grupos que hay aquí presentes, voten lo que tienen que votar, les invito a que lo

hagan.  Repito,  porque  hemos  acabado  con  todas  las  vacantes  de  oficial

polivalente,  será  porque  hemos  contratado,  digo  yo,  y  la  única  manera  de

contabilizar sin engaños la plantilla neta, contradiciendo lo que decía Cristina, que

no sé de dónde se ha sacado que no se ha hecho nada en materia de personal

incorporado,  es  vacantes  menos  jubilaciones,  cifras  en  el  2017 y  el  2018,  un

millón  y medio  de euros,  solo para la  reposición  de personal  en instalaciones

deportivas, el anterior mandato: cero. Cero, cero. (Murmullos). Para vacantes, en

el 2016, 4 vacantes, menos 1 jubilación, 3 plazas netas; 2017, 15 vacantes menos

1 jubilación,  14 plazas  netas;  2018,  15 vacantes  menos  1 jubilación,  otras  14

plazas netas. En total 31 plazas netas ganadas en el servicio, que se han generado

31 plazas netas en tres años, como estaba anunciando en la suma del ‘16, ‘17 y

‘18.  Además,  para  momentos  de  necesidad  de personal,  sí,  claro,  se  acude al



cúmulo de tareas, aunque no sea seguramente lo que más nos agrada a unos y a

otros. Este año 18, en verano, y ahora gestionamos 8 más en estos momentos.

Contrataciones por las bajas y jubilaciones producidas en el 2017: 23, y en el

2018: otras 23. Para no hacer nada, nos ha cundido. Finalmente, hemos iniciado

los trámites para acabar con los recortes en personal y volver a los 171 puestos

base que se consideran necesarios para lograr los mínimos,  y hablamos de los

mínimos,  no  de  lo  óptimo.  Por  ello  hemos  propuesto  convertir  8  vacantes  de

operario en oficial polivalente. Les invito a que utilicen ese ardor guerrero para

movilizar y luchar, no para interrumpir las intervenciones, de verdad. Finalmente,

hemos iniciado los trámites para acabar con los recortes, como decía, y para ello

hemos  propuesto  convertir  8  vacantes  de  operario  en  oficial  polivalente,  que,

como  digo,  tendremos  la  posibilidad  de  ver  todo  lo  que  dicen,  ustedes,  las

organizaciones  sindicales,  cuando negocien  con personal,  y  las  organizaciones

políticas de aquí, que, por cierto, hemos hablado de plantilla y nadie había abierto

la boca, excepto para presentar una moción. Ahora  nos  toca… (Murmullos).  Yo

entiendo, yo entiendo. (Murmullos).: ¿Puedo continuar? En las reuniones no son

tan bravos.: Continúe, señor Híjar. Continúe y finalice, por favor.: Muy bien. Digo

que  ahora  toca,  lo  que  toca  empujar,  y  se  lo  dije  en  la  comisión,  y  estabais

algunos,  lo  que  toca  empujar  no  es  venir  aquí  corporativamente  hoy  los  de

Educación, mañana los Bomberos, otro día la Policía y otro día los de Deportes, lo

que hay que levantar es un movimiento de movilización para acabar con el 135.

Lo que hay que hacer es terminar de una vez con las tasas de reposición. Por aquí

les da risa a algunos, porque las han apoyado de manera reiterada, cuando han

estado en el poder, y es la lacra que ha provocado más de 1.000 vacantes en este

ayuntamiento, aunque ustedes ahora les jaleen. Es muy extraño ver a trabajadores

y trabajadoras que han soportado los recortes, jaleando a quienes les recortaron. A

mí  incluso  me  avergonzaría  si  estuviera  en  el  otro  lado.  Sra.  Broto  :  Vaya

acabando.: Hay que terminar, como decía, con las tasas de reposición. Termino

ahora mismo, presidenta del Pleno. Hay que salir de los dictados de la troika, y

solo decir que la paz social, y referir solo la lucha sindical al término cooperativo,

eso es la paz de los cementerios o, lo que es lo mismo, la paz de la patronal y de

los  ricos.  Termino  diciendo,  como ya  les  dije,  que  aquí  estamos  dispuestos  a

apoyar  cualquier  movilización  que  se  haga,  que  vaya  más  allá  de  los  límites

corporativos.

Sra.  Broto:  Si  hay  interrupciones,  evidentemente,  los  señores



concejales tienen derecho a alargarse.

El  Sr.  Hijar  de  (ZEC):  Perdón,  posición  de  voto,  que  no  la  he

anunciado.  Posición  de  voto.  Si  no  se  aceptan  las  transaccionales  del  Partido

Popular, votaremos a favor; si se aceptan las transaccionales del Partido Popular,

votaremos en contra.

Toma la palabra Sr. Lorén del Partido Popular: Gracias, vicealcaldesa.

Señor  Híjar,  se  ha  equivocado,  los  mítines  eran  en  2015.  Hoy usted  tiene  la

obligación de responder y tiene que hablar de gestión. Los mítines, en la calle, y

seguramente los empezará a hacer dentro de seis meses, pero aquí, de lo que tiene

que responder usted después de tres años, es de gestión. Eso es lo que le están

recriminando  todos  los  grupos,  y  eso  es  lo  que  le  están  recriminando  los

representantes  sindicales.  Dar  las  gracias  a  Fernando  Montero  y  a  todos  los

representantes  sindicales  que  están  aquí  presentes,  han  hablado  con  todos  los

grupos,  me consta.  En la Comisión  de Derechos Sociales  llevamos el  tema,  y

estuvimos discutiendo detalladamente.  No hace falta que se esconda detrás del

portátil,  señor  Híjar.  Miren,  la  transaccional  que se ha  planteado  a  Chunta  es

quizás el origen del problema. Ese es el origen del problema, que no existen datos

desde que usted está en el área de Deportes, no tenemos ningún dato. Mire, el

Partido Popular no fue el que aprobó el plan director, pero el documento del plan

director era el único documento que podía controlar al responsable de Deportes.

Cuando el señor Fernández estaba ahí, periódicamente, casi todos los meses, daba

explicaciones puntuales de los informes que se emitían desde el área de Deportes.

Desde que usted llegó, lo primero que hizo fue eliminar el plan director, prometió

que  sacaría  un  informe  del  servicio  periódicamente.  ¿Sabe  qué  informe  del

servicio sacó? Lo sacó dos años más tarde. Pero, ¿de qué datos presume usted, si

no se los ha proporcionado a los grupos en tres años que lleva, ni uno solo de los

datos? Pero, mire, la forma de dar la información el coordinador, parecía que nos

trataba como en un patio de colegio, y en el siglo XIX. Mire, de un área que tiene

un presupuesto global de más de 30 millones de euros, no se puede venir aquí a

dar cuatro datos desordenados, descalabazados, no se correspondían con ninguno,

los datos que nos daba el coordinador no se correspondían con los que tenían los

sindicatos, no se correspondían con los que tenían los grupos municipales. ¿Por

qué le pide una transaccional el Partido Popular? La transaccional que le pide es

que se emita un informe del servicio, que nos dé a todos los grupos la información

necesaria para tomar una decisión, pero que también esa información la tengan los



grupos sindicales. Pero, ¿por qué usted se empeña en no querer dar información?

¿Por qué? Si tiene que presumir tanto de la gran labor y de la gestión que han

estado realizando, ¿por qué no da esa información? Es que no estamos en una

plaza de un pueblo, aquí, echando un mitin, lo que estamos es examinándole a

ustedes la gestión de estos tres años, que se acerca a cero. En el primer Pleno le

dije  que  usted  haría  nada,  pero  que  iría  multiplicando  por  dos  cada  año  que

estuviese aquí, y ha hecho nada de nada en cada uno de los años. Hoy estamos

bastante peor que cuando estaba el señor Fernández, con el que fui muy crítico,

tremendamente crítico con él, pero hoy estamos bastante peor. ¿Por qué? Porque

desconocemos  qué  es  lo  que  está  pasando  en  el  servicio  de  instalaciones,  lo

desconocemos  completamente.  Nos tenemos  que guiar  por  la  buena fe  de los

trabajadores, por el esfuerzo que están realizando en cubrir las plazas. Muchas de

esas situaciones que hacía antes alusión el señor Asensio, las hemos padecido. En

Santa Isabel, efectivamente, hubo que asumir la responsabilidad de abrir centros y

cedérselos a las APAS para que los abriesen. Pero es que usted no ha mejorado ni

una de esas solas instalaciones, ni una sola de ellas, y es verdad que el cúmulo de

tareas al que usted está recurriendo permanentemente,  no tiene ningún sentido,

porque no va a resolver el problema. Pero, ¿qué servicio de instalaciones va a

dejar usted el 1 de junio? Señor Híjar, el 1 de junio, cuando usted ya no esté, ¿qué

servicio nos va a dejar? Al próximo equipo de Gobierno, ¿qué servicio le va a

dejar? ¿Cómo va a resolver la cuestión de las piscinas de verano? ¿Cómo va a

resolver el servicio? Mire, se lo han dicho: tiene a todos los grupos dispuestos

para  llegar  a  un  acuerdo,  solo  le  estamos  reivindicando  lo  de  siempre:

información. Información. Para nosotros es fundamental la transaccional, porque

el  señor  Asensio,  desde  Chunta,  traslada  la  voluntad  política  de  resolver  el

problema, pero es que la voluntad política, creo que no es suficiente. Necesitamos

entrar en el origen del problema, y el origen del problema es un origen estructural,

que solamente podremos resolver si tenemos datos, pero, además, si queremos una

solución de forma permanente para el servicio. Creo, señor Asensio, que había

aceptado la transaccional. Pues, agradecerle que haya aceptado la transaccional, y

poner  la  disposición  del  Partido  Popular  para  resolver  este  problema,  que

entendemos que es de todos, y que será sin duda del próximo equipo de Gobierno

que exista en mayo de 2019. Gracias. (Aplausos).

Para el  cierre,  Chunta Aragonesista,  el  Sr.Asensio toma la  palabra;

Bueno,  en  primer  lugar,  aceptar  la  transacción  del  Partido  Popular,  que  ya



disculpará, señor Lorén, que no se lo haya dicho antes, pero es verdad que lo que

está planteando es tener un informe todos los grupos municipales, detallado sobre

la situación de Deportes, algo que, por cierto, ya tienen, vista la comunicación que

nos hizo el otro día el señor Celaya, y los datos que nos brindó. Yo pensaba que

no tendría que darle razón a la señora Aparicio, pero creo que tiene razón. Cuando

he dicho que había buena disposición para llegar a un acuerdo, yo incluía también

a Zaragoza en Común, e incluía también al señor Híjar, sinceramente, porque lo

conozco y es un hombre de fuertes convicciones de izquierdas, y defensor de la

clase trabajadora. Pero después de lo que he visto, de arremeter a leche limpia

contra  los  sindicatos,  por  el  mero  hecho  de  estar  pidiendo  y  reclamando  sus

derechos laborales y más plantilla,  es increíble.  Mire,  usted es muy previsible.

(Aplausos). Es muy previsible y la diatriba de la troika internacional, del complot

financiero internacional contra los derechos de los trabajadores, del artículo 135

de  la  Constitución  española,  ahora,  eso  sí,  ahora  ha  metido  también  a  los

sindicatos,  por  llegar  a  pactos  económicos  y  sociales,  toda  esa  parte  nos  la

preveíamos ya. Fíjese, y en algunas cuestiones, hasta le podemos dar la razón y

nos veremos, y nos hemos visto en este salón de Plenos, y en la calle también,

luchando contra esas reformas y contra esos recortes. Pero es que usted puede

hacer algo, mejor dicho, no es que pueda hacer algo, es que debe de hacer algo,

señor Híjar, que es usted el responsable de Deportes, y usted está para gestionar y

atender a los problemas que tiene el servicio de Deportes, no solamente para soltar

esas soflamas. ¿Cómo se puede atrever a llamar corporativos a estos sindicatos,

que estos sindicatos, precisamente, están sacrificando las necesidades del servicio

de Deportes, porque se priorizaron las contrataciones en otras áreas del servicio de

Políticas Sociales? Si ha tenido la complicidad de los sindicatos para priorizar las

contrataciones  en  otros  servicios  dentro  del  área  de  Derechos  Sociales,  en

detrimento de su trabajo, de su esfuerzo, que están estirándose como un chicle

para cubrir  con todas las necesidades que tiene en este momento instalaciones

deportivas, hasta que llega un límite. Señor, Híjar, que lleva tres años y medio,

tres  años  y medio  como responsable  de  Deportes,  y  que  usted  está  aquí  para

solucionar problemas, no para arremeter contra los sindicatos y comerse recibos

del ICA hombre, que está para gestionar y solucionar problemas, y no hemos visto

ninguna propuesta encima de la mesa. Hablan de las privatizaciones. Oiga, ¿y qué

es lo que han hecho con el Santo Domingo? Mejor dicho, ¿qué no han hecho?

Porque ya estaba cedido, privatizado, aunque esté gestionado por la Federación de



Baloncesto,  con  la  Bozada,  con  Monsalud,  con  lo  que  van  a  hacer  con  el

velódromo, o el Centro Deportivo Municipal Mudéjar. ¿Qué es eso, si no es una

privatización encubierta? Hoy usted ha tenido la oportunidad, la oportunidad de

dar y poner una propuesta encima de la mesa. ¿Ha visto los carteles que llevaban

los  sindicatos?  ¿Los  ha  visto?  “Acumulación,  chapuza”,  “sin  personal  no  hay

deportes”, “no a la cesión de instalaciones deportivas”, “contratación ya”. ¿Usted

defiende realmente un servicio de Deportes público, de calidad y accesible para

todos? Pues atienda las demandas de los sindicatos, haga una propuesta concreta

de plantilla para el 2019, porque no ha hecho ninguna. No se preocupe, que, si su

Gobierno  plantea  una  propuesta  de  reforzar  el  servicio  de  Deportes,  Chunta

Aragonesista  votará  a  favor  de  esa  plantilla,  faltaría  más,  y  si  usted  hace

dejaciones de su función y no cumple con su obligación, no se preocupe, que los

sindicatos harán su trabajo, su papel, que para eso están, y este grupo también lo

hará,  y  hará  una  propuesta  en  la  plantilla  municipal  para  que  se  refuerce  el

servicio de Deportes. Pero atiéndalos y, sobre todo, señor Híjar, respételos. Eso es

una cuestión fundamental. Están reclamando la mejora del servicio, un servicio

público, y están reclamando que haya más plantilla.- (Aplausos).

Se  procede  a  la  votación  de  la  moción  presentada  por  el  grupo

municipal de Chuta Aragonesista en el sentido de que el Pleno inste al Gobierno

Municipal a negociar con la representación sindical las necesidades del personal

del  servicio  de  Instalaciones  Deportivas,  con  el  objetivo  de  crear  las  plazas

suficientes  para garantizar  la  prestación  de un servicio  de calidad  con medios

públicos.-  El  grupo  proponente  acepta  transaccional  formulada  por  el  grupo

municipal Popular, por lo que el texto que se somete a votación es el siguiente:

Punto 1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno municipal a

negociar con la representación sindical, las necesidades de personal del Servicio

de Instalaciones Deportivas, con el objetivo de crear las plazas suficientes para

garantizar la prestación de un servicio de calidad con medios públicos. El acuerdo

deberá  quedar  reflejado también,  en  la  próximas  Ofertas  Públicas  de Empleo.

Punto 2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno municipal a

realizar por el Servicio de Instalaciones Deportivas, un informe detallado de la

situación actual de la plantilla y de su evolución en los últimos años para acordar

las  necesidades  reales  con  la  representación  sindical  y  el  resto  de  los  grupos

políticos.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,



Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro

López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Votan en contra los

señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  y

Rivarés.- Total 21 votos a favor y 8 votos en contra.- Queda aprobada la moción

transada.

(Aplausos).

20. Moción presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de

la Ciudadanía en el  sentido de que el  Pleno inste al  Gobierno de la Ciudad a

realizar una campaña informativa específica en rumano, árabe y francés, además

de  castellano,  hasta  enero  del  2019,  para  que  se  informe  de  los  derechos  de

sufragio activo y pasivo, a toda la ciudadanía europea con residencia en Zaragoza,

para las elecciones municipales y europeas 2019. (P-5.578/2018).- Su texto:  De

conformidad con los datos del. INE a 1 de enero de 2018, el grupo de población

con nacionalidad extranjera en España era de 4572032 millones de personas, de

las cuales 1777989 (38,8%) tienen la nacionalidad de algún Estado de la Unión

Europea.  El  Tratado de La Unión Europea,  aprobado en N4aastricht  en 1992,

estableció como objetivo de la Unión: «reforzar la protección de los derechos e

intereses de los nacionales de sus Estados miembros, mediante la creación de una

ciudadanía de la Unión ». La ciudadanía europea, consagrada por los Tratados,

constituye la base de la formación de la identidad europea y se caracteriza por

crear  un  vínculo  entre  el  ciudadano  y  la  Unión  definido  por  derechos,

obligaciones  y  la  participación  de  Los  ciudadanos  en  la  vida  política.  De

conformidad con el artículo 9 del TUE y el artículo 20 del TFUE, será ciudadano

de la Unión toda persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro, la cual

se deriva de la aplicación de Las disposiciones nacionales de dicho Estado La

noción de ciudadanía de la Unión supone, para todos los ciudadanos de la Unión,

el ejercicio de los siguientes derechos: El derecho a circular y residir Libremente

en el territorio de los Estados miembros. El derecho a acogerse, en el territorio de

un tercer país (Estado no perteneciente a La Unión Europea) en el que no está

representado el Estado miembro del que sean nacionales, a la protección de las

autoridades diplomáticas y consulares de cualquier Estado miembro en las mismas

condiciones que los nacionales de dicho Estado, El derecho a formular peticiones

al Parlamento Europeo y a dirigirse al Defensor del Pueblo Europeo designado

por el Parlamento Europeo y facultado para tratar las reclamaciones relativas a

casos de mala administración en la acción de las instituciones y órganos de la



Unión,  Asimismo,  el  derecho  a  dirigirse  por  escrito  a  cualquiera  de  las

instituciones  u organismos  de la Unión en una de las Lenguas  de los Estados

miembros y a recibir una contestación en esa misma lengua El derecho a acceder a

los  documentos  del  Parlamento  Europeo,  del  Consejo  y  de  la  Comisión,  con

arreglo a determinadas condiciones. Y, por último: El derecho de sufragio activo y

pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo y en las elecciones municipales

del  Estado  miembro  en  el  que  residan,  en  las  mismas  condiciones  que  los

nacionales de dicho Estado (artículo 210 LOREG). Para poder ejercer el derecho

de voto, conforme a la dispuesto en la Oficina Central del Censo Electoral se ha

de manifestar la voluntad de hacerlo, cumplimentando en el Ayuntamiento en el

que  se  esté  empadronado  el  formulario  CERE.DFA-1.  Por  todo  lo  expuesto,

CIUDADANOS-PARTIDO  DE  LA  CIUDADANíA  presenta  la  siguiente

MOCIÓN:  EL  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  la

Ciudad a:  1.-Realizar  una campaña informativa  específica  en rumano,  árabe y

francés, además de castellano, hasta enero de 2019 para que se les informe de sus

derechos de sufragio activo y pasivo a toda ciudadana europea con residencia en

Zaragoza para Las elecciones Municipales y Europeas de 2019.- 2.-Garantizar una

dotación  presupuestaria  extraordinaria  y  suficiente  donde  se  contemple  la

financiación de una campaña informativa a través de correo ordinario a todos los

ciudadanos inscritos en el padrón municipal de habitantes, además de realizarla a

través medios de comunicación de ámbito Local, web municipal y cartelería en

dependencias municipales, todo ello, antes del 1 de diciembre de 2018 y hasta

enero de 2019.- 3.- Informar expresamente a todos los ciudadanos europeos que

acceden  al  Servicio  de  Información  y  Atención  al  Ciudadano  para  cualquier

gestión, que tienen a su disposición siempre y en el mismo acto, el formulario

CERE.DFA-1 relativo a sus derechos de sufragio activo y pasivo.- 4.- Crear un

vínculo en la Sede Electrónica del Ayuntamiento para integrar dicha información

en la web municipal., área de empadronamiento, de manera clara y visible, y en

las diferentes Lenguas expresadas en el punto 1.- 5.- Implementar en la página de

entrada  del  Ayuntamiento  de  nuestra  Ciudad  un  enlace  con  La  campaña

informativa en Las distintas lenguas expresadas en el punto 1, y con un punto de

acceso a la sede electrónica del ayuntamiento para recibir  toda la información

necesaria,  con la  finalidad  de  que se cumplan  las  directrices  emanadas  de  La

Oficina  Central  del  Censo  Electoral  en  relación  con  voto  de  los  ciudadanos

europeos.  Firmada  a  12  de  noviembre  de  2018,  por  la  portavoz  del  Grupo



Municipal Ciudadanos, Sara Mª Fernández Escuer.

Presenta  la  moción  la  concejal  del  grupo  proponente  Sra.  García:

Gracias, señor alcalde. Esto es una moción, como antes ha dicho la señora Crespo,

cargada de buenas intenciones, pero una moción necesaria, una moción necesaria

por los datos que a continuación les voy a dar: 1.777.000 europeos extranjeros

viven en España. De esa cifra, 45.600 residen en Zaragoza, que aproximadamente

representa  un 7 % de nuestra  población.  Según los  artículos  176 y 177 de la

LOREG, estos ciudadanos tienen derecho a sufragio activo y sufragio pasivo, es

decir, que tienen derecho a voto, y tienen derecho, si quieren, a poder presentarse

como candidatos  a  unas  elecciones.  Esta  moción  tiene  mucho  sentido  cuando

damos la cifra de que, en 2015, el 81 % de estas personas extranjeras residentes en

España,  no  votó.  No  votó,  debido  en  gran  parte  a  la  falta  de  información  y

dificultad para ejercer su derecho a voto. Por tanto, desde Ciudadanos, pedimos

con  esta  moción  que  se  facilite  el  derecho  a  voto  que  tienen  los  ciudadanos

europeos extranjeros residentes, en este caso, en España, y que ese porcentaje del

81 % se reduzca lo máximo posible. La moción viene con cinco puntos. Uno es

realizar una campaña informativa específica, en este caso, y hago referencia a las

transaccionales  que  presentan  Partido  Socialista  y  Chunta  Aragonesista,  que

vamos a aceptar. Sí que es verdad que Chunta Aragonesista habla de: donde pone

“el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad”, sustituir

por “el Gobierno de España”. Yo le pediría añadir, porque sí que el punto 4, por

ejemplo, es más específico del Gobierno de la ciudad, que es crear un vínculo en

la sede electrónica del ayuntamiento, para integrar dicha información de la web

municipal. Entonces, si no tiene inconveniente, sería: “el Pleno del Ayuntamiento

de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad y al Gobierno de España, a ejecutar

todos estos puntos que pedimos  en la moción”.  Luego, lo ha explicado usted,

señora  Crespo.  Como  decía,  me  alargaré  un  minuto  en  este  punto,  y  no

intervendré en mi segundo turno, señor alcalde, si me lo permite. “Realizar una

campaña  informativa  específica.   Garantizar  una  dotación  presupuestaria

extraordinaria y suficiente, donde se contemple la financiación de una campaña

informativa, a través de correo ordinario, a todos los ciudadanos inscritos en el

padrón municipal de habitantes.  Informar expresamente a todos los ciudadanos

europeos que accedan al servicio de información y atención al ciudadano, para

cualquier  gestión,  que tienen a  su disposición siempre  y en el  mismo acto,  el

formulario CereDFA-1, relativo a sus derechos de sufragio activo y pasivo. Crear



un vínculo en la sede electrónica del ayuntamiento. Implementar en la página de

entrada del ayuntamiento, un enlace con la campaña informativa”. Creo que, con

estas acciones, sean ya impulsadas por el Gobierno de España, y en la medida de

lo  que  se  pueda,  por  el  Gobierno  de  la  ciudad,  ayudarán  a  evitar  que  ese

porcentaje sea tan elevado en las próximas elecciones que tenemos en 2019, ya

sean  las  europeas,  como  en  las  municipales.  Por  tanto,  me  gustaría  que  esta

moción saliera por unanimidad, por la transcendencia que tiene, y porque, vuelvo

a repetir, está cargada de buenas intenciones. Gracias.

Tiene  la  palabra  Chunta  Aragonesista,  la  Sra.  Crespo:  Esto  de

transaccionar  a  la  transaccional  es  muy  trans,  sí,  lo  dije.  Yo  le  pediría  que

solicitásemos al  Gobierno de España toda esa serie de puntos, y ese punto en

concreto,  solicitarlo  al  Gobierno de la ciudad.  Yo creo que esta iniciativa,  sin

cuestionar  las  buenas  intenciones,  es  verdad,  habla  de  un  derecho  y  de  la

necesidad, no solo de facilitar toda la información posible a todo el mundo, sino

de invitar a que todos los ciudadanos, independientemente de su origen, pero con

residencia en el Estado español, participen de forma activa en la vida política, y es

verdad que un modo de hacerlo es emitiendo el voto. Pero también es cierto, yo

agradezco  ese  posible  cambio,  esa  posible  introducción  e  incorporación,  pero,

claro, los matices, yo creo que son necesarios, en este caso. Lo digo porque el

ámbito  electoral  es  estatal,  por  lo  tanto,  el  competente  y  el  convocante  es  el

Ministerio  del  Interior.  Por  eso,  lo  que  proponíamos  era  que  el  Pleno  del

ayuntamiento se dirigiese al Gobierno de España, al Ministerio del Interior. Están

ustedes  presentando  esta  iniciativa  buenista,  en  un montón  de  municipios.  He

contrastado  que  la  han  presentado  en  Fuengirola,  en  Ponferrada,  en  Mataró.

Bueno,  yo  no  sé,  igual  usted  me  puede  confirmar,  si  la  han  presentado  en

Villanueva de Gállego o en Paniza, que tiene ustedes la Alcaldía, si se va a poner

en marcha.  Lo digo porque no sé si solo interesan determinados municipios, o

solo algunos o las grandes urbes, bueno, entiendo que, si hablamos de un derecho

a  la  información  y  a  la  participación,  es  independientemente  del  tamaño  del

municipio. Pero, bueno, yo creo que siendo una iniciativa que están presentando

en  un  montón  de  municipios,  claro,  la  pregunta  es:  ¿por  qué  no  lo  están

negociando  a  nivel  del  Estado?  ¿También  lo  estáis  negociando?  Entonces  no

entiendo muy bien las  iniciativas  presentadas  en estos  Plenos municipales.  Lo

digo porque, más allá de contrastar que los datos del padrón revelan los idiomas

más representativos en la ciudad, y por eso proponen el rumano, el árabe y el



francés, a mí me ha sorprendido, por eso nuestra transacción a ese punto concreto,

es  exactamente  la  misma  que  la  que  presenta  el  Partido  Socialista,  porque

entiendo que no hay que excluir otras posibilidades. Pero, además, cuando hablan

de financiar una campaña informativa a través de correo ordinario, a todos los

ciudadanos inscritos en el padrón municipal, aparte de aclarar que, efectivamente,

el ayuntamiento tiene el padrón y no el censo, que es donde deberían inscribirse

previamente,  porque si  no,  podemos  mandar  una  información  que  confunda a

gente que no se haya inscrito y que no podrá votar, y pensará que sí. A mí me

gustaría  que  en  esta  iniciativa  buenista  hubiesen  evaluado  económicamente,

porque yo creo que todos los que estamos metidos en las dinámicas electorales

conocemos la pasta que cuesta un mailing. Entonces, claro, yo creo que ese coste

económico, bajo ningún concepto debe ser asumido por un ayuntamiento. Por lo

tanto, compartimos, sin duda, ese fondo en cuanto a facilitar toda la información

que provoque la participación en las elecciones de toda la población, poniendo en

marcha las campañas que hagan falta, los idiomas que hagan falta, pero, repito,

desde el ámbito estatal. Le puedo comprar que separemos en dos puntos: solicita

al Gobierno de España todos esos puntos que tendrían que ser competencia del

ámbito  estatal,  y  solicita  al  Gobierno  de  Zaragoza  el  tema  de  facilitar  la

información en la web, o habilitar un espacio propio, que no deja de suponer un

esfuerzo, que eso, al final, también se traduce en un esfuerzo económico. Pero,

bueno,  si  ustedes  aceptan  en  estos  términos  la  transaccional,  desde  luego,  la

apoyaremos. Si no, manifestamos por delante nuestra abstención. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Marta Aparicio del grupo

municipal Socialista: Gracias Alcalde. Bueno, según el padrón municipal 52.605

vecinos, y vecinas de Zaragoza son de origen extranjero y provienen de un estado

o bien, miembro de la Unión Europea, o bien de un estado que tiene con España

algún tipo de convenio de reciprocidad en relación, al voto. De estos pues al final

aproximadamente  podemos  calcular  que  unos  30.000  vecinos  de  Zaragoza  de

origen  extranjero,  podrán  votar  en  las  próximas  elecciones  municipales  y

europeas.  Bien  es  cierto  como  ha  dicho  Leticia,  que  la  competencia  es  del

Ministerio del Interior, pero yo creo que eso no quita para que el Ayuntamiento de

Zaragoza  exactamente  igual  que  cualquier  administración,  que  cualquier

institución, podamos y debamos fomentar la participación de nuestros vecinos, y

vecinas en unas elecciones tan importantes. Todas son importantes pero bueno, las

municipales y las europeas de las que a veces parece que nos olvidamos de la



importancia que tienen, yo creo que es fundamental.  Nosotros sí que hacíamos

una transaccional en la que decíamos bueno que, en los idiomas en los que se

hiciera cualquier tipo de acción que se decida y cualquier campaña, fueran en los

estados  miembros  de  la  Unión  Europea  y  por  supuesto,  de  los  estados  que

mantienen  convenio  de  reciprocidad  en  relación,  al  voto  para  garantizar  que

estaban todos los idiomas contemplados. Y a partir de aquí, poco más que decir,

que el grupo municipal Socialista votará a favor de esta y de cualquier moción que

fomente  la  participación  de  nuestros  vecinos,  y  vecinas  en  cualquier  tipo  de

proceso electoral, muchas gracias.

Toma la palabra D. Pablo Muñoz del grupo municipal Zaragoza en

Común: Gracias Alcalde. Estando de acuerdo con la profundidad y la filosofía que

plantea esta moción, y muy de acuerdo con lo que decía la señora Crespo con

respecto a las competencias, que creo que más o menos queda claro, y en el fondo

qué vamos a hacer, yo creo que eso es lo que interesa. Poner lo del link, yo creo

que no va a ser ningún problema porque eso bueno yo creo que eso habrá que

hacerlo. Y luego colaborar en las campañas que haga el estado, eso yo creo que es

la filosofía, o sea pues si el estado hace un mailing, pone folletos, pues intentar

que lleguen a las juntas de distrito, intentar hacer algo de colaboración con toda

esta  propuesta.  Es  verdad  que  no  puede ser  una  campaña  propia  porque vale

mucho dinero, porque no está presupuestado, porque no está previsto, pero eso no

quiere decir que no podamos colaborar y que la filosofía y la voluntad de este

Gobierno es que, bueno que se favorezca este ejercicio democrático. Teniendo en

cuenta no solo las elecciones municipales sino sobre todo las europeas porque el

foco de las europeas, al final es el foco en el lugar donde se toman las decisiones.

Que tan alejado parece pero tan trascendente es para nuestra determinación. A ver

si de paso logramos que también mucha más gente que ya tiene el derecho al voto

y que lo tiene fácil, y que son nacionales con todos los derechos, puedan también

ejercer ese voto en las europeas que siempre parece un voto de segunda calidad

cuando es un voto principal, muchas gracias. 

A continuación interviene D. Sebastián Contín del grupo municipal

Popular: Sí pues poco más que añadir a lo ya expresado por mis compañeros, así

que manifestar únicamente nuestro voto a favor. Muchas gracias. 

Interviene  Dª.  Cristina  García  del  grupo  municipal  Ciudadanos:

Decirle señora Crespo que dejamos la transaccional tal y como la han presentado

y que en esta caso instando al Gobierno de España. Lo que viene a decir el señor



Muñoz cobra mucho sentido, que es complementar un poco la campaña que se

haga desde el ámbito estatal. Dicho esto sí que es verdad que el fondo es fomentar

la participación. Yo creo que ese es el fondo que más trasciende de esta moción, y

agradecer la unanimidad en esta votación. Gracias. 

Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal  Ciudadanos-Partido de la  Ciudadanía  en el  sentido de que el

Pleno  inste  al  Gobierno  de  la  Ciudad  a  realizar  una  campaña  informativa

específica en rumano, árabe y francés, además de castellano, hasta enero de 2019

para  que  se  informe  de  los  derechos  de  sufragio  activo  y  pasivo  a  toda  la

ciudadanía europea con residencia en Zaragoza para las elecciones municipales y

europeas de 2019.

Teniendo en cuenta que los grupos municipales Socialista y Chunta

Aragonesista presentan transaccionales que acepta el grupo proponente, la moción

queda con el siguiente texto definitivo: 

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de España.

1.- Realizar una campaña informativa específica en cualquiera de las

lenguas  oficiales  en los estados miembros  de la  Unión Europea y de aquéllos

estados con los que se mantiene convenio de reciprocidad en, relación al voto,

además  de  castellano,  hasta  enero  de  2019  para  que  se  les,  informe  de  sus

derechos de sufragio activo y pasivo a toda ciudadanía europea con residencia en

Zaragoza para las elecciones municipales y europeas de 2019.

2.- Garantizar una dotación presupuestaria extraordinaria y suficiente

donde  ser  contemple  la  financiación  de  una  campaña  informativa  a  través  de

correo  ordinario  a  todos  los  ciudadanos  inscritos  en  el  censo  municipal  de

habitantes  en  diferentes  idiomas,  además  de  realizarla  a  través  de  medios  de

comunicación  de  ámbito  local,  web  municipal  y  cartelería  en  dependencias

municipales, todo ello, antes del 1 de diciembre de 2018 y hasta enero de 2019. 

3.-  Informar  expresamente  a  todos  los  ciudadanos  europeos  que

acceden  al  Servicio  de  Información  y  Atención  al  Ciudadano  para  cualquier

gestión, que tienen a su disposición siempre y en el mismo acto, el formulario

CRE.DFA-1 relativo a sus derechos de sufragio activo y pasivo.

4.-  Crear  un vínculo  en la  sede electrónica  del  Ayuntamiento  para

integrar dicha información en la web municipal,  área de empadronamiento,  de

manera clara y visible, y en las diferentes lenguas expresadas en el punto 1.

5.- Implementar en la página de entrada del Ayuntamiento de nuestra



ciudad un enlace con la campaña informativa en las distintas lenguas expresadas

en el punto 1, y con un punto de acceso a la sede electrónica del Ayuntamiento

para recibir toda la información necesaria, con la finalidad de que se cumplan las

directrices emanadas de la oficina central del Censo Electoral en relación con voto

de los ciudadanos europeos.

Sometida  a  votación  queda  aprobada  por  unanimidad  la  moción

transada. 

21 Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de

que  el  Pleno  inste  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  adoptar  cuantas  medidas  sean

precisas  para  garantizar  que  la  aplicación  del  calendario  laboral  acordado  no

afecte a la prestación efectiva del servicio, así como diseñar un plan para cubrir

las vacantes existentes en la actual plantilla. (P-5579/18) Su texto: El pasado día

14 de noviembre de 2018, el Gobierno de Zaragoza aprobó convalidar el decreto

de la Concejalía Delegada de Policía Local, en relación, al calendario laboral de la

Policía Local y la implantación de un sistema de flexibilidad para el conjunto de

la Policía Local.- La ordenación de un calendario laboral en cualquier empresa y

naturalmente,  de igual modo, en una administración debe hacer compatible los

legítimos derechos y aspiraciones de los trabajadores y trabajadores expresadas a

través de sus representantes sindicales, con la efectiva prestación del servicio, más

aún  cuando  éste  se  trata  de  un  servicio  esencial  vinculado  a  una  de  las

competencias esenciales que la legislación de administración local concede a los

ayuntamientos.-  El  servicio  de  Policía  Local  tiene  atribuidas  competencias

fundamentales  que  afectan  directamente  al  núcleo  de  la  seguridad  ciudadana,

afectando de forma directa a la prevención de delitos, la seguridad laboral y la

cooperación con el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.- Por ello,

es absolutamente preciso que la negociación del calendario laboral de la Policía

Local tenga en cuenta la necesidad de garantizar de forma cierta la operatividad y

la  disposición  de  efectivos  suficientes  para  que  este  servicio  se  preste  en

condiciones  adecuadas.-  Atendiendo  a  los  diferentes  informes  incluidos  en  el

expediente que sustenta el acuerdo adoptado por el Gobierno llama la atención

que la propia Policía Local admite que, con la actual plantilla, los porcentajes de

plantilla  previstos  en  el  punto  3  del  acuerdo,  no  se  cumplirán  de  manera

ostensible.- Y es que la aplicación de este calendario sobre la actual plantilla real,

inferior en más de 300 efectivos a la prevista en la plantilla y en más de 400 a la



plantilla recomendada por la FEMP, conllevará situaciones de falta de efectivos

que pueden comprometer la eficacia de la prestación del servicio. Por lo expuesto,

el  grupo municipal  Socialista  somete a la consideración del Pleno la siguiente

moción:  1.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de

Zaragoza  a  adoptar  cuantas  medidas  sean  precisas  para  garantizar  que  la

aplicación del calendario laboral acordado no afecte a la prestación efectiva del

servicio en las condiciones adecuadas para garantizar la seguridad ciudadana. 2.-

El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  la  Ciudad  a,

desaparecidas las limitaciones a la contratación, existentes, diseñe un plan para

cubrir las vacantes existentes en la actual plantilla.- Zaragoza a 6 de noviembre de

2018.- Firmado: Carlos Pérez Anadón, portavoz del grupo municipal Socialista.

El  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  presenta  la  siguiente

transaccional: En el punto 1 donde pone “calendario laboral acordado” sustituir

por “calendario de la Policía Local aprobado por el Gobierno de la Ciudad de 14

de noviembre de 2018”

Para la exposición de la moción, el señor Alcalde cede la palabra a D.

Roberto Fernández del grupo municipal Socialista: Sí, gracias. Bien, seguramente

la  mejor  forma  de  encuadrar  esta  moción  que  tiene  por  objeto  hablar  del

calendario  aprobado  por  el  Gobierno  de  Zaragoza  en  Común,  para  la  Policía

Local, sea dejar claro que este calendario no se puede desligar de una decisión por

parte de Zaragoza en Común, que está en la raíz de cuanto ha ocurrido en este

tema  en  las  últimas  semanas.  Ya  saben  y  lo  he  comentado,  ya  lo  hemos

comentado, algunos portavoces además del que les habla, en la comisión del otro

día  y  en  otras  comisiones,  que  ustedes  llegaron  al  Gobierno  encontrando  un

modelo de Policía Local, fruto del consenso unánime de los grupos políticos, y

que se había  mantenido  durante  una  década  en  virtud  de  unos  resultados  que

debemos  calificar  de  satisfactorios.  Los  estándares  de  seguridad  ciudadana  en

Zaragoza, y de accidentes de tráfico, atropellos, de esta ciudad, se encontraban

entre los mejores de las grandes ciudades españolas. En otras palabras, cuando

Zaragoza en Común llegó al poder y aún hoy, Zaragoza era una ciudad segura.

Algo  que  con  toda  la  humildad  del  mundo  nos  debería,  de  hacer  sentir

razonablemente satisfechos a todos, y particularmente a nuestro grupo que fue el

responsable de este modelo durante los últimos 12 años. No en vano la propia

encuesta de satisfacción de los servicios públicos encargada por el señor Cubero,

sitúa a la Policía Local como el tercer mejor servicio valorado, prácticamente con



una nota del 7,22. A pesar de esto Zaragoza en Común se empeñó desde el primer

momento de este mandato en cambiar el modelo policial. Lo hizo sin que a estas

alturas nos haya explicado los motivos ni el objeto de ese cambio. Quizá porque

esos motivos son poco confesables y se limitan a sus propios prejuicios, a sus

obsesiones más primarias contra la Policía, a esa desconfianza atávica que muchos

de ustedes  sienten  hacia  la  Policía.  En ese  marco  abordan ustedes  también  el

cambio de modelo, la supresión de la UAPO, y en ese marco entra este calendario

concebido como una manera de organizar el servicio para hacer compatibles los

derechos laborales con la eficacia del servicio, sino como un peaje para ganar

voluntades. Seguiré en el siguiente turno.

Interviene a continuación Dª Leticia Crespo del grupo municipal de

Chunta Aragonesista: Yo voy a empezar exponiendo la transacción que hemos

presentado  porque  creo  que  es  importante  para  entender  el  resto  de  mi

intervención añadimos una cuestión formal. Añadimos tras el calendario laboral,

de Policía Local, porque es cierto que en la parte expositiva, sabemos todos de

qué  hablamos,  pero  cuando  rescatamos  de  los  anales  de  la  historia  algunas

iniciativas  que  se  han presentado,  solo  vamos  a  la  parte  dispositiva,  entonces

estaría bien que constase. Y, el cambio que me parece más importante, la palabra

acordado.  Yo  le  pregunto  señor  Fernández,  ¿con  quién?  Por  eso  lo  que

proponemos es que diga, aprobado por el Gobierno el pasado 14 de noviembre, ya

me parece feo añadir unilateralmente,  pero ahí lo dejo, porque acordado no es

acordado.  Miren,  este  es  el  expediente,  los  2  expedientes  que  se  tratan

conjuntamente y, ¿qué tenemos aquí? Bueno, tenemos para empezar el preacuerdo

de 14 de febrero, en el primer párrafo es muy significativo porque dice, cualquier

cambio en el modelo de Policía Local, requiere el análisis de adaptación de las

estructuras organizativas debiendo articularse en su caso mediante el diálogo y la

negociación. Repito, diálogo y negociación, con todos los agentes implicados y

ahí estamos los grupos políticos, el personal técnico y la representación sindical.

Bien, puntos del preacuerdo, bueno pues ya conocen todos ustedes, la unidad de

mediación,  desarrollo  de un modelo  de proximidad,  se mantiene  la Unidad de

Caballería, nada obvio, pues inicialmente desaparecía. Creación de la Unidad de

Refuerzo  Flexible  en  la  que se integra  la  UAPO,  y  ¡ojo!  al  primer  punto.  El

primero de todos, las negociaciones referidas al calendario implantado en Policía

Local se realizarán en el mes de febrero de 2018 y se efectuará por personal de la

Oficina de Recursos Humanos del Área de Servicios Públicos y Personal, con la



representación sindical  y personal designado en representación de la Concejala

Delegada de Policía Local. Claro, con razón se lleva la señora Giner un ¡Zas en

toda  la  boca!  Desde  el  Área  de  Personal.  Porque  no  es  que  no  tenga  la

competencia  es  que  no  cumple  ni  los  acuerdos  firmados.  También  dice  ese

documento,  independientemente,  de  los  acuerdos  alcanzados,  se  acordará,  en

cualquier caso el régimen de flexibilidad y efectivamente el 18 de abril se produce

la firma de las bases y el  procedimiento que regirán la  flexibilidad de Policía

Local. Pero, ¡Oh sorpresa! Curiosamente firmado por la Corporación. A mí aún

me tiene que contestar alguien que lo expuse en una comisión cuál es la validez de

esta firma y por qué la señora Benito, se arroga la capacidad de firmar por toda la

Corporación. Porque desde luego yo no he dado ninguna autorización para que se

utilice mi firma. El 3 de septiembre se traslada al Departamento de Personal para

que se tramite y apruebe el expediente, y digo yo que cuando llega a Personal, hay

un ¿comor? Porque claro es que la cosa es muy fuerte. Con fecha 15 de octubre

tendremos un informe firmado desde el Área de Personal que dice muchas cosas.

Pero  me  gustaría  destacar  algunas,  se  asumen  compromisos  y  acuerdos  en

materias que afectan a las condiciones laborales de los funcionarios que prestan

servicio  en  la  Policía  Local.  Se  ratifican  por  decreto.  Y todo  esto  excede  las

competencias  de  la  delegada  de  Policía  Local.  Por  lo  tanto  los  acuerdos  son

inválidos a no ser que estas decisiones se adopten en Gobierno de Zaragoza, que

es lo que ustedes han terminado haciendo. Advierte de la ausencia de informes

jurídicos,  técnicos y de Policía Local,  de Prevención de Riesgos. Una serie de

informes que después se incorporan pero, como consecuencia de este informe del

área,  el  propio  Consejero  de  Servicios  Públicos  se  ve  obligado a  refrendar  el

informe de su área, faltaría más. Y pretende llevar a la sesión de Gobierno de 17

de octubre, un acuerdo, que le dice a la señora Giner, que Nanai de la China, que

todo lo que ha hecho. Esa propuesta de acuerdo se retira porque yo creo que en

ese  Gobierno  habría  un  careo  Cubero,  Giner,  con un ya  te  vale  mutuo  en  el

ambiente que nadie dijo. Así que se solicitan esos informes que se incorporan

como digo al expediente, y me voy a saltar algunas cuestiones que ustedes han

podido ver en el expediente. Pero sin menospreciar la información que nos dan

algunos de ellos, yo creo que el más revelador de los tres es el informe que firman

el superintendente y los tres intendentes  principales.  Se habla de una evidente

disminución de personal disponible con la aplicación del nuevo calendario, sobre

todo los fines de semana, lo que dependerá de que haya personal voluntario, ante



la imposibilidad de suprimir descansos. Un servicio muy adecuado sí, para dejarlo

al albur del personal voluntario. Personal voluntario al que habrá que pagar horas

extras, con lo cual supondrá un coste adicional,  y que además requerirá de un

apoyo  por  parte  de  la  Unidad  de  Refuerzo  Flexible  que  deberá  aumentar  la

plantilla.  Pues  eso,  la  torta  un  pan  y  el  efecto  contrario  a  lo  que  ustedes

pretendían.  Y,  ante  circunstancias  sobrevenidas  desde  la  jefatura  se  solicitan

también instrucciones claras porque no tienen muy claro como aplicar  algunos

artículos  del  Pacto Convenio,  que se contradicen  con el  Reglamento actual  de

Policía Local. Termino enseguida, no se comparten los criterios que tienen que

ver con iniciar la jornada a las seis y media, porque dice, que va a haber policías

cuando no se necesitan,  etcétera,  etcétera.  Y, sí,  hay un positivo sin peros. Se

valora  la  solución  definitiva  de  las  vacaciones  del  Pilar,  es  decir,  las  no

vacaciones. Esta es la única cuestión positiva sin peros que aparece en el informe

del intendente, del superintendente, y de los tres intendentes principales. Así que

con todo y con esto,  y sin modificar  nada sustancial,  se lleva  al  Gobierno de

Zaragoza, termino ya, el día 14 de noviembre y están tan tranquilos señora Giner.

Tras  conocer  las  dificultades  en la  prestación del  servicio,  ¿solo se les  ocurre

seguir  para  delante  sin  reconsiderar  nada?  Pues  bien  traída  esta  iniciativa  del

Partido Socialista,  solicitando que se tomen las medidas  oportunas para que el

servicio no se vea afectado en ningún caso. Así que les pedimos señor Fernández,

que incorporen los matices más formales que otra cosa en su moción.

Interviene  D. Alberto Casañal  del  grupo municipal  Ciudadanos:  Es

triste  realmente,  estaba pensando,  a la  vez que escuchaba a la  señora Crespo,

como podíamos catalogar, valorar, o qué adjetivos utilizar ante la gestión de la

señora Giner con la Policía. Por no hablar de otros asuntos. Pero seguramente se

puede resumir con esta palabra que es, triste, es triste. Llegar a gobernar la ciudad,

pensar que van a cambiarlo todo. Es triste que después de 3 años y medio no se

hayan dado cuenta que no han sabido gestionar y no saben gestionar la ciudad. Es

triste que sigan sacando pecho de lo que no han hecho. Y va a ser muy triste, que

se  van  a  ir  de  este  Ayuntamiento,  no  solo  no  habiendo  gestionado,  sino

gestionando  mal.  Quiero  decir,  cuando  uno  está  incapacitado  para  desarrollar

según qué actividades, es mejor estar quito y no hacer nada. Porque para hacer el

ridículo siempre hay tiempo. La última vez que hablamos de este asunto, en la

Comisión del mes pasado creo, o en el Pleno pasado, creo, que pedía al señor

Alcalde, como máximo responsable del Gobierno de la Ciudad, que no hicieran



nada.  Que dejaran la  Policía  como se la  encontraron,  quietos,  parados.  No es

bastante con eso, que no escuchan, sino, que no aprenden, no aprenden. Exponer

aquí todo lo que ha pasado durante estos tres años y medio sobre la Policía, nos

daría para escribir  dos libros, no uno, dos. Yo creo que hay cuatro fases muy

importantes en estos años. La primera, el intento de llegar a un consenso. Todos

los grupos políticos nos pusimos a disposición de sacar un acuerdo incluso casi

por unanimidad. Yo siempre he hecho referencia a que seguramente en un 80%

aproximado de las ideas coincidíamos todos los partidos políticos, y que el resto

sería  cuestión  de  negociar.  Dos,  como  no  le  interesaba  al  Gobierno  lo  que

proponíamos  los  demás,  y  no  querían  sacar  nada,  pues  tardaron  un  año  para

empezar  a  hablar,  dos  meses  para  decirnos  que  no  querían  saber  nada  de  la

oposición, y un año más, para hacer lo que a ellos les viene en gana. Lo que va a

ocurrir aquí se lo dijimos en la última comisión. Usted firma un preacuerdo, ese

preacuerdo se va desmoronando, se va desmoronando, no lo va cumpliendo, ahora

cojo esto, quito lo otro, porque me interesa, y hace la cuenta la vieja, para que le

salga, un poquito los números a usted, pero haciéndose trampas al solitario. En ese

preacuerdo voy a citar literalmente, el primer párrafo dice, cualquier cambio en el

modelo de la Policía Local, requiere del diálogo y la negociación con todos los

agentes  implicados  en  tal  proceso,  grupos  políticos,  personal  técnico  y

representación sindical. ¿Qué ha cumplido de su primer párrafo de preacuerdo?

Diálogo no ha existido. Negociación no ha existido. Alguna conversación sí, pero

nada de lo que pone en este primer párrafo, con lo cual ya no hace falta detallar el

resto del preacuerdo, porque la señora Giner al no cumplir con lo que ella misma

se exigía, debería, de haber retirado este preacuerdo. Y si ella no está capacitada

para retirarlo, el máximo responsable y responsable de este Ayuntamiento y del

Gobierno de la Ciudad, que es el señor Santisteve. Tenía que haber cogido y haber

dicho, un preacuerdo que se me van cayendo los políticos, se me van cayendo los

grupos  representando  a  los  funcionarios,  a  los  propios  policía,  a  los  grupos

sindicales. Se me caen los altos cargos de la Policía. Oiga, si es que no tienen

nada. Si es que nos hemos puesto todos a disposición de, pero por el interés que

tiene  y  lasa  responsabilidades  que  tiene  el  Cuerpo de la  Policía  de  Zaragoza.

Sobre el bienestar de la ciudad, sobre los propios ciudadanos. Que no estamos

hablando de si nos gusta más,  poner una noguera o un tilo,  en el  paseo de la

Independencia. Estamos hablando de la seguridad de la ciudad, de la tranquilidad

de los ciudadanos, del bienestar, y ustedes son los primeros que su primer párrafo



ya no lo cumplen. ¿Dónde está su palabra? De verdad, yo termino con la misma

idea, que no voy a intentar calificarla de otra manera, sino, de tristeza, es muy

triste ver a una persona incapaz de desarrollar su trabajo y es muy triste que no se

rectifique  a tiempo.  Es muy triste  que al  final  tengan que apagar  pagando los

ciudadanos, más allá de los propios funcionarios. 

Toma la palabra D. Roberto Fernández del grupo municipal Socialista:

El problema es que, señor Casañal, más allá de la tristeza es que es imposible. El

problema no es que la  tristeza y a base de una dosis de tristeza considerable,

vayamos  a  solucionar  el  problema.  Me gusta  coincidir  con  la  señora  Crespo,

porque conoce y como se ha reconocido en este Pleno, no viene nunca sin conocer

los asuntos, y me halaga que me corrija y corrija mi moción porque la mejora en

el sentido de que también cabría el unilateralmente. Cabría perfectamente porque

es lo que ha sucedido. Entonces, no hay ninguna duda de que voy a aceptar su

transaccional porque mejora y clarifica un poco lo que se pretende. Lo del acuerdo

es que quería  decir,  acuerdo con ellos mismos.  Pero bueno, fuera de sutilezas

señor Casañal, no tristeza no, ya vale con Bonjour tristeza, gran película, pero no.

No,  hay  alguna  solución.  Yo  entiendo  que  hay  una  falta  y  una  carencia  de

vacantes que luego se nos dirá, en 10 años no se ha hecho nada, que tal, no se qué.

En 10 años no se ha podido, y hemos visto aquí un problema que se ha tenido

también en Deportes.  Yo no voy a mover lo de Deportes, porque a mí me ha

quedado perfecto. Con aplausos, reconocimiento del Partido Popular, quieto en la

mata.  Pero ciertamente la reposición, las tasas de reposición tanto en todos los

servicios del Ayuntamiento y en todos los sistemas generales del Ayuntamiento,

pasó lo que pasó. Y en la Policía ha pasado que no se ha podido en un momento

determinado ir a tasas de reposición, encima teniendo en cuenta que entró en vigor

la segunda actividad. Con lo cual esa curva de personal ha bajado y bajará más.

Está calculada, está definida, la señora Consejera se hace cruces, ¿por qué me dice

usted que 192 días? No, yo le digo a usted que el 10% de los festivos, usted no

podrá cubrir todos los servicios de Policía en Zaragoza, con el preacuerdo que ha

hecho.  Ya se  lo  digo  yo,  solo  mirando  los  números  y extrayendo  una  cuenta

simple  de  los  números  que  usted  nos  ha  dado.  Yo  reconozco  que  tiene  ese

hándicap. Pero conforme que usted tiene ese hándicap de una falta de unidades

necesarias, es que el calendario nace imperfecto, porque nace para hacer lo que

tendría  que  hacer  la  plantilla  en  su  totalidad.  Y,  como  no  existe  tiene  usted

hándicap,  y  ha  hecho  usted  con  la  UAPO,  la  ha  cogido  y  le  ha  hecho  un



correturnos, la ha convertido en un correturnos para que le sirva de destaponador

de  cuando tenga algún problema con algunas  otras  unidades.  Y así  ha  hecho

sucesivamente. Esto lo hemos discutido con bastante frecuencia. Y el problema de

la flexibilidad es que no la va a poder aplicar. No la va a poder aplicar señora

Giner, y su cabezonería exclusivamente es la que ha llevado al Gobierno, a su

Gobierno  a  tomar  la  determinación  de  aprobar  el  documento  del  calendario,

exclusivamente utilizándolo como un arma política. Es un arma política, porque lo

único que ha conseguido con el calendario es, a través de un preacuerdo sindical

que deberíamos ver cómo era ese acuerdo y como se llegó a él y como fracasó. A

partir de él conseguir utilizar ese preacuerdo en una modificación de facto de lo

que es la estructura de la Policía. Y, ya le dije el otro día lo que suponía. Claro,

muchos sindicatos y muchos policías aplaudirán porque las jornadas laborales que

van  a  tener  pues  son  verdaderamente  favorabilísimas  para  el  conjunto  de  los

trabajadores,  en  exceso.  El  problema será cuando usted  no pueda cumplir  los

estándares de seguridad, los estándares de garantía de seguridad de la ciudad, que

no va a poder cumplir con el calendario que acaba usted de decretar. Bueno no,

como se le ha dicho, le han decretado en nombre del Gobierno su coordinadora de

área.  Por  lo  tanto  no  le  voy a  insistir  en  lo  que  han  dicho  los  técnicos  más

cualificados y los mandos de la Policía, que le han dicho de todo. Además algunos

le han dado el pase, le ha hecho, en fin, un pase torero. Algunos no han querido

saber ni el señor Cubero. Le he denunciado en su momento que de toda la vida de

Dios,  se han negociado los calendarios  laborales  y los asuntos laborales  en el

ámbito de Personal, y no en el de Participación Ciudadana. Por mucho que su

coordinadora de área tenga una experiencia propia y familiar en el ámbito de la

Policía. Pero cuando a usted le digan muchos técnicos cualificados, empezando

por el superintendente, que es al fin y a la postre quien tiene que gestionar, que no

lo ven, debería usted de haber buscado otro tipo de solución. Termino, el acuerdo

político,  no  lo  ha  conseguido.  El  acuerdo  sindical,  es  la  utilización  de  un

preacuerdo  del  preacuerdo  para,  una  desmantelación  de  la  Policía,  y  después

queda el capítulo peor, ¿cómo va a aplicar usted la flexibilidad? Ya le digo yo que

con muchísimas dificultades. 

A  continuación  interviene  Dª.  Elena  Giner  del  grupo  municipal

Zaragoza en Común: Buenas tardes. Me voy a centrar, hemos hablado y discutido

mucho  en  este  Pleno,  las  últimas  sesiones,  incluso  en  la  comisión,  en  las

cuestiones de Policía, pero me voy a centrar en el contenido de la moción y en la



cuestión  del  calendario,  aunque  tendemos  a  mezclar  muchas  cosas  en  las

intervenciones. Lo primero, agradecer la moción, que adelanto vamos a votar a

favor, porque es una moción que sitúa el debate en el momento actual en una

cuestión  concreta  y  con  propuestas  constructivas  de  avance.  Así  que  en  ese

sentido tanto un punto como el otro los vamos a votar a favor. Y me voy a centrar

en 3 elementos que creo que circulan en torno a la moción, a los discursos, a los

debates, y que creo que son importantes. Uno, ese mantra o esa afirmación de que

la aprobación de este calendario  provoca una merma de efectivos.  La falta  de

efectivos es el problema, no la merma de efectivos que provoca este calendario o

cualquier  otro calendario.  La falta  de efectivos,  usted ya  lo  ha señalado señor

Fernández, viene de la no cobertura de plantilla de Policía en los últimos 10 años

o incluso más,  que viene motivado por una situación y unas dificultades en la

oferta  de  empleo  público.  Pero  que  le  adelanto  y  usted  habla  de  la  tasa  de

reposición,  seguimos  con  tasa  de  reposición  de  115%  y  sin  posibilidad  de

contratar toda la policía que queramos. Estamos contratando y abriendo a toda la

policía  que nos es permitido,  cosa que quizás en esos 10 últimos años podían

ustedes haber hecho también,  priorizando unas plazas de policía, frente a otras

plazas  que  sí  se  estuvieron  sacando.  Sí  podía  haberse  hecho  algo.  Cualquier

cambio de calendario, sea este o sea otro, modifica la prestación del servicio, eso

es inevitable. Así ocurrió cuando se pasó al 7,7 de la UAPO. Se creó la UAPO y

se pasó a un 7,7 de la USN, o de otras unidades. También provoca un cambio en

la prestación del servicio y en los efectivos. En este caso son el mismo número de

horas distribuidas  de otra  manera,  pero son el  mismo número de horas.  Hubo

algún calendario que se trató de implantar también que se debatió, que se negoció

y disminuían el número de horas y por ahí no se ha pasado en ningún momento.

También había  una merma  de efectivos  señor  Fernández  en el  calendario  que

ustedes negociaron en 2014. Con la implicación de personal idéntica a la que ha

habido en este momento. Que eran 5277, igual que este y que incluso era más laxo

en la aplicación de los porcentajes mínimos de los fines de semana. Cuestión que

se  señala  como  uno  de  los  puntos  de  mayor  dificultad.  Y  ese  calendario  lo

negociaron ustedes. Ese calendario no se aplicó porque no se ratificó por parte de

la  plantilla,  pero  lo  negociaron  y  entiendo  que  si  lo  aceptaron  fue  porque

consideraban que se podía aplicar. Es el paso de 3 ciclos, es el paso a 8 horas, no

los porcentajes ni este calendario, ni como se ha negociado este calendario, lo que

puede provocar esos cambios en la prestación del servicio. El PSOE, comisión



tras  comisión  ya  en  esta  legislatura,  hay  muchas  actas  en  las  que  usted  dice,

cuando estábamos hablando de reestructuración, lo importante es el calendario. Lo

que pide  la  Policía  es  el  calendario,  lo  que hay que  abordar  es  el  calendario.

Cuando negociamos el calendario, comisión tras comisión me preguntaba cómo

va el calendario, ¿lo va a sacar? Porque esto es lo importante. Y ahora parece que

una vez sacado no es lo importante sino que es el germen y el origen de todos los

males  que  vayan  a  ocurrir  en  la  Policía.  Otro  elemento  importante,  no  hay

medidas  previstas para paliar  la falta  de efectivos,  eso no es así,  las llevamos

anunciando, las vuelvo a recopilar ahora, y sí queremos cubrir y paliar esa falta de

efectivos  motivada  por  todas  esas  vacantes  que  se  han  ido  generando  en  los

últimos años. Hemos hecho una previsión de plazas, una oferta de empleo público

de 17 policías que ya están formándose. Se va a publicar, ya lo anunció el señor

Cubero,  con la  oferta  pública  de  empleo  de  los  últimos  años  acumulada,  una

nueva convocatoria en el año 2019. Estamos generando también una cuestión que

se señala en los informes de Policía Local y que es importante, la cobertura de

vacantes en mandos intermedios. Ya se han hecho 18 promociones internas y está

publicado desde el 7 de noviembre en el Boletín Oficial de la Provincia, otras 27

plazas  y  puestos  de  promoción  interna  que  van  a  llevar  a  cubrir  todas  esas

vacantes de mandos intermedios. Hemos hecho la unificación de sectores, que se

están haciendo todos los trámites en estos momentos. La creación de la Unidad de

Refuerzo Flexible, por supuesto, que va a venir a generar otra forma distinta de

trabajo dándoles mayor flexibilidad, y no es un correturnos señor Fernández. La

cuestión es que, si la centralidad es el trabajo de proximidad, que es el trabajo que

se realiza en los sectores, que son los que derivan de la anterior policía de barrio,

es desde ahí desde donde tiene que estar la centralidad y el resto de unidades, en

este caso la Unidad de Refuerzo Flexible está para apoyar esa centralidad que es

el trabajo del día a día y de proximidad. Además de que en esas plazas que vamos

a convocar y que se están convocando,  se va a promover  la incorporación de

mujeres en la plantilla de Policía Local. Y la otra idea que se repite, es que no se

van  a  garantizar  los  servicios  de  la  Policía  Local.  Se  habla  de  seguridad

ciudadana, se habla de ratios. Es un debate bien interesante que creo que sería

muy  interesante  profundizar  en  él.  Ahora  no  tenemos  tiempo  pero  en  otro

momento sí, porque, primero con las bases de datos actuales y el sistema actual es

imposible saber y poder medir la efectividad de los servicios. Sin embargo con el

nuevo  desarrollo  de  la  infraestructura  de  datos  que  vamos  a  tener  y  la



modernización de la Policía,  eso sí que va a ser posible.  Y, además esto entra

totalmente  en  línea  con  un  debate  que  está  habiendo  en  el  Congreso  de  los

Diputados  en  este  momento,  en  una  comisión,  sobre  el  modelo  policial.  Para

modificar la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que es del año

1986 en el que se está poniendo sobre la mesa todo esto. Que a lo mejor la ratio

tenemos que dejar de pensar en que la Policía Local tiene que tener una ratio y la

Policía  Nacional  otra  ratio,  sino  que  tenemos  que  pensar  en  global,  como

coordinar, como compatibilizar, y aprovechar y hacer más complementarias las

labores  de  unas  policías  y  otras,  y  no  pensar  en  ratios  de  cuerpos  que  no  se

coordinan y que no trabajan de manera, mirándose uno a otro sino que a veces

repitiendo servicios, sino que se pueda hablar y abordar de otra manera. Así que

ese debate  sobre los ratios  y un número que no se ha actualizado desde hace

mucho tiempo creo que también merece un debate mucho más profundo porque

no es así,  y no es de esa manera.  Así  que aprobaremos  y votaremos a  favor,

perdón, de los dos puntos de la moción, y agradezco como he dicho, ese tono

constructivo y propositivo y de avance a partir de lo que ya hemos logrado. 

Interviene  D.  José  Ignacio  Senao  del  grupo  municipal  Popular:

Muchas gracias, señor Alcalde. En ese mismo tono constructivo tengo que decirle

señor Alcalde,  usted que es el  responsable de la  Policía  Local  que,  cuando se

presenta una modificación, en este caso un nuevo modelo policial en los últimos 6

meses de legislatura, esto está abocado al fracaso. Esto viene en el manual del

Gobierno de Instituciones en la página 3 señor Alcalde.  En la página 3, viene

definido perfectamente que cuando alguien tiene la responsabilidad de llevar una

institución,  quiere  sacar  adelante  un  proyecto  en  los  últimos  seis  meses,  está

anunciado ya el fracaso. El fracaso de la incapacidad de haberlo hecho en los 3

años y medio anteriores. Pero si además de todo esto en la página 2 que habla ese

mismo manual de que hay que buscar el consenso, y lo hace usted sin ningún tipo

de consenso, sin contar  con nadie,  por su cuenta  y riesgo. No cuenta  con los

grupos municipales, no busca esa mayoría que no tiene como Alcalde y que por lo

tanto no puede usted determinar lo que usted quiera en cada momento. Vuelve a

certificar  que  no  se  ha  leído  tampoco  el  manual  este  de  cómo  gobernar  las

instituciones, y lleva algo de tiempo para hacerlo. Yo si quiere le haré llegar una

copia de este manual. Además de no contar con la unanimidad o por lo menos con

ese consenso, o pretenderlo, es que mire no tiene tampoco el acuerdo sindical al

completo. No tiene los informes técnicos precisamente de la propia Policía, que



echan  abajo  todo  este  galimatías  que  aquí  nos  presentan  y  que  va  a  ser

incumplible. Yo lo he dicho, y lo he dicho aquí en este Pleno y en las comisiones,

el día 1 de enero es imposible que esto se puede poner en funcionamiento. Este

calendario laboral que ustedes plantean, además de adolecer de falta de plantilla,

porque  faltan  300  efectivos.  Y  tengo  que  decirle  aquí  señor  Alcalde,  que  su

delegada dejó de pasar la oferta de empleo público de 2015que caducó. Yo no me

voy a remontar atrás, y luego si hablamos de la oferta de empleo público de 2016-

2017 y la pretendida de 2018, que habla el señor Cubero y hace ruedas de prensa

diciendo que lo va a resolver todo con no sé cuántos policías y bomberos que va a

contratar.  Bueno pues  todo esto supone 48 nuevas  plazas,  que  veremos  a  ver

cuándo salen las  oposiciones  del  proyecto  de 2018,  que está  sin  aprobar  aún,

veremos a ver. Si a esto le añadimos que tenemos 48 nuevas plazas en estos tres

años y que la  segunda actividad aproximadamente señor Alcalde,  por si  no lo

sabe, en 2018 y en 2019, suponen aproximadamente 70 bajas, 35 cada año, ya

veremos a ver cómo va a resolver usted esto. Pero es que además este calendario

deberá de tener en cuenta la flexibilidad horaria, ¿la ha tenido usted en cuenta?

No, no la ha tenido. Además tendrá que tener en cuenta la implantación de la

jornada  laboral  de  35  horas  a  partir  del  mes  de  septiembre  de  este  año,  que

tampoco lo tiene en cuenta. Además en la página 1 del manual dice, que cuando

un gobierno, gobierna, debe cohesionarse, además este que es un gobierno coral,

que le hemos oído a su Vicealcaldesa, decirlo constantemente, pues hombre, debe

coordinarse con las áreas. Oiga, este es un tema que el señor Cubero y la señora

Giner se han tirado a la cara como gatos en pelea. Oiga es que las dos áreas por

escrito y no de palabra, dice oiga que esto es mi competencia, no se meta usted en

lo que no le llaman, que si lo tengo que hacer lo tiene que hacer en este caso,

Personal. Que no lo ha hecho ni Personal ni en este caso la señora Delegada de la

Policía Local, por mandato del señor Alcalde. Y, en definitiva todo esto es un

fiasco.  Esta  situación  con las  bajas,  con las  licencias,  los  permisos,  todos los

imprevistos,  señor Alcalde,  que pueden originar,  lo han dicho ya,  va a dejar a

Zaragoza con 192 días por debajo del 25%. Los fines de semana ya no quiero ni

hablar lo que puede pasar. Usted sabe que en Zaragoza aparte de los eventos que

los fines de semana se pueden producir, estamos también y está anunciado que

hay  una  alerta  antiterrorista  y  que  debemos  de  colaborar  con  los  Cuerpos  y

Fuerzas de Seguridad del Estado, y en este caso desde la Policía Local tenemos

que compartir esta responsabilidad. ¿Y si pasa algo señor Alcalde a quién le va a



echar usted la culpa si pasa algo? Bueno pues todo esto usted lo va a tener que

reflexionar, va a tener que reflexionar, porque aquí al final, liga ustedes son los

que gobiernan y tienen la responsabilidad. Y ahora ya me voy a dirigir al señor

Fernández, al cual no le pongo ninguna duda de que defiende la Policía Local, la

ha vivido y además sé que le ilusiona y lo hace en cuerpo y alma y de corazón.

Pero yo le animaría a más cosas, esta moción que hoy aquí se va a aprobar por

unanimidad, es que luego hay que resolver. Porque aprobarlo por unanimidad ya

sabemos para qué sirve, para meterlo en un cajón y hablar de otra cosa, y si te he

visto no me acuerdo. Claro, a lo mejor ustedes desde el Partido Socialista lo que

tienen  que  hacer  es  tratar  en  esas  negociaciones  del  presupuesto  y  de  otras

cuestiones que tienen, Bueno pues con esos temas extrapresupuestarios, tratar de

influir para que desde el Partido Socialista, estos señores no se vayan de rositas y

cumplan con su obligación. Que si se han metido en este berenjenal y en este

jardín, van a tener que salir de él, les ayudaremos entre todos. Lo mejor que tenían

que haber hecho era, haber dejado las cosas como estaban señora Alcalde, que

oiga le hubiera lucido mucho más el pelo, que no meterse en este jardín, que ahora

veremos a ver cómo sale de él. Termino ya señor Alcalde, antes de que me llame

la atención. Estaremos de acuerdo, hay una enmienda que han presentado en esa

misma  filosofía  de  comunicación  que  plantea  CHA,  nosotros  podíamos  haber

presentado  alguna  enmienda  aplicando  alguna  como,  al  punto  primero.  Pero

vamos  nosotros  confiamos  perfectamente  en  el  señor  Fernández,  no lo  hemos

hecho y estamos de acuerdo en este texto,  y que no se apruebe solo sino que

además luego se ejecute de verdad, positivamente. Algo que resuelva el problema

de la Policía,  de los que de verdad defienden que una policía debe de estar al

servicio de todos los zaragozanos y no al servicio de unos pocos círculos que son

los que ustedes representan. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Roberto Fernández del grupo

municipal Socialista: Sí, por concluir. En primer lugar no me queda otro remedio

que  agradecerles  a  todos  ustedes,  su  manifestación  de  que  van a  apoyar  esta

moción  del  grupo  Socialista,  asumiendo  la  transaccional  que  ha  presentado

Chunta, que es una transacción técnica, cualquier otra, yo además me he quedado

bastante emocionado por la teoría de los manuales. Ya sabe usted el primer punto

de,  el  primer  manual  de cada uno de los manuales  de todos los manuales  del

mundo, ¿no? El artículo primero es conocer al personal. Entonces, muchas gracias

por sus teorías, señor Senao. Yo, lo que pretende mi grupo, y lo que yo he tratado



toscamente de hacer o de tratar de llevarles a ustedes, es a un lugar común. No, el

castigo que ha supuesto hablar de la Policía durante estos últimos años dará como

consecuencia que no lleguemos a ningún puerto. Hay una realidad inexcusable, la

señora Giner ha pagado la paz social en la Policía más cara que ha podido pagar y

que en sus bolsillos no tiene euros para poderlos pagar, y lo ha pagado con un

preacuerdo con los sindicatos. Eso es lo que ha hecho, que eso sí que lo ha hecho,

lo ha hecho perfectamente. Lo que no ha hecho es armonizar esa paz social con

una reestructuración de la Policía, que hubiera contado un poco con el criterio de

todos los grupos. Le ha faltado el consenso, se ha pensado que ella sola podía

realizar.  Yo  creo  que  es  momento  de  estar  muy  atentos  a  lo  que  hemos

denunciado, lo de los 192 días, lo del 10% los fines de semana, porque es una

cosa que objetivamente va a pasar. Esta es crónica de una situación que se puede

dar,  no  voy  a  decir  muerte  de  ninguna  clase.  Por  lo  tanto,  yo  como  me  ha

sorprendido que en positivo usted acepte esta moción que es, que también es bien

intencionada por parte del grupo Socialista,  lo que me queda es agradecerle  y

conminarle  a  ver  si  podemos  poner  en marcha  esa  situación sin  que haya  un

desgaste  excesivo.  Pero  no  olvide  lo  que  le  ha  dicho el  señor  Senao,  que  es

explicativo de todo, queda poco tiempo y habrá que hacer un esfuerzo triple o

cuádruple para que eso pueda salir bien. 

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción

presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de que el Pleno inste al

Gobierno de Zaragoza a adoptar cuantas medidas sean precisas para garantizar

que la aplicación del calendario laboral acordado no afecte a la prestación efectiva

del servicio, así como diseñar un plan para cubrir las vacantes existentes en la

actual plantilla.

Teniendo en cuenta que el grupo municipal de Chunta Aragonesista

presenta  transaccional  que  acepta  el  grupo Socialista,  la  moción  queda con el

siguiente texto definitivo: 

1.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de

Zaragoza  a  adoptar  cuantas  medidas  sean  precisas  para  garantizar  que  la

aplicación  del  calendario  de  la  Policía  Local  aprobado  por  el  Gobierno  de  la

Ciudad de 14 de noviembre de 2018, no afecte a la prestación efectiva del servicio

en las condiciones adecuadas para garantizar la seguridad ciudadana.

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la

Ciudad a desaparecidas las limitaciones a la contratación,  existentes,  diseñe un



plan para cubrir las vacaciones existentes en la actual plantilla.

Sometida  a  votación,  queda  aprobada  por  unanimidad  la  moción

transada. 

22 Moción presentada por el grupo municipal Zaragoza en Común en el

sentido de que el Pleno inste al Gobierno del Estado a derogar el delito de injurias

al Rey y a la Casa Real, contemplando en los artículos 490.3 y 391 del Código

Penal,  igualando  la  protección  penal  del  honor  de  esta  figura  al  resto  de

ciudadanos e instar al Gobierno y al Congreso de los Diputados a que se permita

investigar en sede parlamentaria las acciones realizadas por don Juan Carlos de

Borbón  desde  2014.  (P-5580/18)  Su  texto:  El  Tribunal  Europea  de  Derechos

Humanos  de  Estrasburgo  dictó  en  marzo  de  2018  una  sentencia  por  la  que

condena a España a devolver la multa que a cambio de no ingresar en prisión,

pagaron  dos  jóvenes  condenados  por  quemar  hace  11  años  una  foto  del  Rey

durante  la  Diada.  La  justicia  europea  considera  que  esa  actuación  fue  “una

expresión  simbólica  de  la  crítica  política”  y  que  los  tribunales  españoles,  la

Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional, vulneraron el artículo 10 de la

Convención Europea de Derechos Humanos relativo a la libertad de expresión.- El

Código  Penal  ofrece  más  protección  a  la  Casa  Real  que  a  cualquier  otra

institución o ciudadano del  Estado,  a través del  delito  de injurias a  la Corona

(artículos  490.3  y  491).  Por  el  contrario,  el  Tribunal  Europeo  de  Derechos

Humanos (TEDH) tiene una jurisprudencia muy clara y sólida en virtud de la cual

los ordenamientos no pueden otorgar una protección especial y cualificada a sus

cargos e instituciones más importantes sino más bien al contrario, han de permitir

un  mayor  grado  de  crítica.  Esto  se  justifica  porque  se  tratan  de  instituciones

públicas que deben encontrarse sujetas al cuestionamiento y escrutinio ciudadano

en el marco de una democracia.- Esta postura del TEDH se ve reafirmada por el

Consejo de Europa y por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidad,

para quien la libertad de expresión es “la piedra angular de todas las sociedades

libres y democráticas” añadiendo,  además en una observación específica sobre

este  tema en 2011 la  “gran importancia”  que otorga el  Pacto Internacional  de

Derechos Civiles y Políticos a “la expresión sin inhibiciones en el debate público

sobre figuras del ámbito público y político en una sociedad democrática”. Es por

ello,  dicen literalmente desde naciones Unidad que “todas las figuras públicas,

incluso las que ejercen los cargos políticos de mayor importancia, como los Jefes



de  Estado  o  de  Gobierno,  pueden  ser  objeto  legítimo  de  críticas  y  oposición

política”.-  Hay  que  recordar  que  en  el  acuerdo  presupuestario  entre  Unidos

Podemos y el Gobierno se incluye la modificación de los artículos del Código

Penal que regulan los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la

Corona, así como recientemente ha sido aprobada a trámite en el Congreso una

ley de protección de la libertad de expresión, impulsada por Izquierda Unida, que

recoge  precisamente  este  acuerdo.-  Por  otra  parte  los  miembros  del  Partido

Popular, PSOE y ciudadanos en la Mesa del congreso han denegado en las últimas

semanas que ni siquiera se debata en esta Cámara la aprobación de una Comisión

de  Investigación  sobre  los  presuntos  delitos  que  haya  podido  cometer  el  rey

emérito,  D. Juan Carlos de Borbón.- A raíz de las grabaciones de Corinna Zu

Sayn-Wittgenstein,  dadas a conocer por diversos medios de comunicación, hay

indicios más que suficientes para iniciar esta investigación al monarca emérito.

Tras una primera denegación de la Mesa del Congreso donde se alegaba que la

inviolabilidad  del  Jefe  de  Estado  impedía  esta  investigación  -algo  que  no

compartimos, pues la inviolabilidad en todo caso se habría de circunscribir a actos

de  naturaleza  política  refrendados  por  el  Gobierno-,  el  pasado  martes  23  de

octubre se denegó una segunda petición. En ella se solicitaba investigar a D. Juan

Carlos de Borbón desde su abdicación en 2014, cuando formalmente dejó de ser

inviolable para estar únicamente aforado.- Por último creemos que resulta ya del

todo inaplazable materializar una reivindicación democrática básica en este país

como es la realización de un referéndum sobre monarquía y república.- Por todo

ello  el  grupo  municipal  Zaragoza  en  Común  presentamos  para  su  debate  y

aprobación la siguiente moción: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta

al gobierno del Estado a derogar el delito de injurias al Rey y a la Casa real de los

artículos 490.3 y 491 del Código Penal, igualando la protección penal del honor

de esta  figura a la del  resto de ciudadanos.  2.-  El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza  insta  al  gobierno y  al  Congreso  de  los  Diputados  a  que  se  permita

investigar en sede parlamentaria las acciones realizadas por D. Juan Carlos de

Borbón desde el año 2014, momento en que deja de ser inviolable jurídicamente y

sobre quien recaen indicios suficientes de delito. 3.- El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza  insta  al  Gobierno  a  convocar  un  referéndum  de  acuerdo  a  la

Constitución  para  que  los  ciudadanos  podamos  decidir  entre  monarquía  y

república.  4.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza reafirma el compromiso

con los valores republicanos y apuesta por la abolición de una institución caduca y



antidemocrática  como  la  monarquía.-  Zaragoza  a  14  de  noviembre  de  2018.-

Firmado:  Pablo  Muñoz  San  Pío,  portavoz  del  grupo  municipal  Zaragoza  en

Común.

Para la exposición de la moción, el señor Alcalde concede el uso de la

palabra a D. Alberto Cubero del grupo municipal Zaragoza en Común: Gracias

Alcalde. Buenas tardes a todas, y a todos. En los próximos días se cumplen 40

años de la Constitución de 1978, que es junto a la Ley de Reforma Política de

1977, los dos únicos argumentos  que los monárquicos  tienen para legitimar la

Monarquía Española. Pero hace justo 2 años conocimos una entrevista que se hizo

al entonces Presidente de España el señor Adolfo Suárez. Una entrevista que se

hizo  en  el  año  1995,  que  la  hizo  una  periodista,  Prego,  Antena  3.  Y en  esa

entrevista que conocimos 21 años después, Adolfo Suárez en un momento tapa su

micro de la corbata y dice literalmente, la mayor parte de los Jefe de Gobierno

extranjeros  me  pedían  un  referéndum sobre  monarquía  o  república.  Hacíamos

encuestas y perdíamos a todas. Entonces metí la palabra monarquía y la palabra

rey en la ley y así dije que había sido sometido a referéndum ya. Cuarenta años

después  se  sigue  negando  que  el  pueblo  español  opine  sobre  monarquía  o

república. Tal es así que hace tres años que la valoración de la monarquía como

institución ha desaparecido del CIS, y ha desaparecido porque desde el año 2011

iba  descendiendo  la  valoración  que  los  españoles  tenían  de  la  monarquía.

Llegando incluso a un 3,68% que era de las peores valoraciones que ha tenido en

la  historia.  Si  el  pueblo  español  quiere  república,  callemos  la  voz  del  pueblo

español. Se hizo en el 39, se hizo en el 78 y se sigue haciendo en 2018. Y el

problema es que el pueblo español quiere república. Y quiere república porque, y

más desde el inicio de la crisis económica, el pueblo español viene sufriendo el

paro, los desahucios, los sueldos de miseria, mientras ve cómo su monarquía roba

millones  de euros  y los  esconde en Suiza.  El  pueblo español  quiere  república

porque mientras sufre atentados terroristas islamistas, su rey, el campechano se va

a  ver  a  la  monarquía  saudí,  sus  amigos.  Que  son  los  que  financian

económicamente y protegen políticamente a los terroristas que luego atentan en el

pueblo español. El pueblo español quiere república porque ha visto cómo miles de

jóvenes  emigran, buscándose un futuro, mientras una niña de 12 años, Leonor,

tiene una paga de 150.000 euros al año, algo que ellos no ganarían en 10 años

trabajando de camareros en Londres. El pueblo español quiere república,  porque

lleva ya 80 años, 40 de dictadura y 40 de democracia imperfecta, hurtándosele su



derecho  a  votar  y  ser  votados  como  jefes  de  Estado  de  su  país.  Por  eso

presentamos hoy esta moción, en el 40 aniversario del pacto constitucional.

Toma la palabra D. Carmelo Asensio del grupo municipal de Chunta

Aragonesista: Ahí ya es nada, señor Cubero. Sí, es una moción, la verdad, que

habla de varias  cosas,  habla  también  de esa famosa  sentencia  del  Tribunal  de

Derechos Humanos de Estrasburgo, que yo creo que es muy interesante, porque

realmente  viene a decir  que la  sentencia  de los tribunales  españoles  a los dos

jóvenes independentistas que quemaron el retrato del rey, es algo que vulnera, y

vulnera  el  artículo  10,  precisamente,  que  tiene  que  ver  con  la  libertad  de

expresión,  y  que está  recogida  dentro de la  Convención Europea  de Derechos

Humanos. Pero, me da la sensación de que no es el primer caso, ya conocemos

muchos en los que la justicia europea enmienda la plana a la justicia española, y

esto  pasa,  evidentemente,  porque  tenemos  un  ordenamiento  jurídico

especialmente restrictivo con algunas cuestiones que están dentro de la libertad de

expresión,  por  mucho  que  sean manifestaciones  que puedan ser  más  o menos

ofensivas o provocativas. No es el primer caso, como decía antes, y creo que no

será  el  último.  En  este  Pleno  municipal  ya  hemos  hablado  de  situaciones

similares: Guillotina Fest, donde aparecían determinados representantes políticos

guillotinados; yo mismo he sido tirado a la hoguera; el señor Cubero, creo que

también aparecía sin pies y sin manos en otro cartel. En fin, evidentemente, yo

creo  que  ningún cargo público  estamos  exento,  de  que  se expresen  opiniones

sobre nosotros, de que se haga crítica, a veces incluso crítica satírica, porque creo

que los que me mandaban a la hoguera, no me querían quemar, literalmente, y

creo que los que descuartizaban al señor Cubero, creo que tampoco lo querían

descuartizar, y en el Guillotina Fest, creo que tampoco le querían rebanar el cuello

o cortar la cabeza al Papa ni a Mariano Rajoy, que es la otra persona que aparecía

en ese cartel. Creo que nadie estamos exentos. Yo no haría una manifestación de

ese tipo,  insisto,  creo que la crítica política  se puede hacer,  incluso puede ser

jocosa y satírica, sin ir tan lejos. Pero, bueno, yo creo que es muy necesario hacer

una reforma, como se plantea en esta moción, de algunos aspectos, sobre todo,

para que la justicia española se modernice, y se modernice como el ordenamiento

jurídico que nos rodea, donde algunas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo,

con  lo  que  se  recoge  en  el  Código  Penal,  sobre  las  ofensas  al  sentimiento

religioso, o esos lacerantes artículos que todavía siguen ahí, sobre las injurias a la

casa real, sean modificadas. Insisto, para equiparar a la justicia española, a los



ordenamientos  jurídicos  de otros países  de nuestro entorno, con una tradición,

además, y, sobre todo, con una democracia, creo que mucho más longeva que la

nuestra. Y, habla de otra cosa que es sobre la figura de la monarquía. La figura de

la monarquía y la existencia  de determinadas castas e intocables todavía en la

España del  siglo XXI,  porque de eso estamos  hablando,  estamos  hablando de

aforamientos,  estamos  hablando  de  unas  figuras,  como  en  este  caso  la  propia

figura de la casa real y del rey, que son figuras y privilegios más propios de la

Edad Media que de un país  moderno y democrático  del  siglo XXI.  Miren,  es

verdad,  muchas  casas  reales  en  Europa  recogen  en  sus  constituciones  la

inmunidad real. Pero el caso que se da en España, no es equiparable a ningún otro

país, sobre todo, cuando esa inmunidad se puede levantar, precisamente, por la

conducta o los asuntos de índole privado de esos monarcas. Lo que ocurre aquí no

pasa en ningún lado, y cuando hay posibles delitos, hemos visto casos en los que

esa inmunidad se ha levantado. Aquí no se puede. Está recogido, es verdad, por el

artículo 56 de la Constitución española,  que habla de que la figura del rey es

inviolable y no sujeta a responsabilidad. Esto es muy fuerte, yo no sé si el rey

emérito, por ejemplo, degollara físicamente a una persona, si eso estaría exento de

responsabilidad, da la sensación de que sí, y eso es lo grave. Lo más grave es que,

siendo una persona que,  como todo sabemos,  abdicó  en el  año 2014,  algunos

partidos  como  el  PP,  PSOE  y  Ciudadanos  corrieron  con  ese  decreto  para

declararlo  rey  vitalicio,  aforar  de  forma  exprés  esa  figura,  y  hacerlo  un  gran

intocable del siglo XXI. Creo que las cosas cambian, y yo creo que, si hiciéramos

caso a ese informe sobre transparencia internacional, veríamos en ese informe que

hizo sobre la transparencia de las casas reales, que la monarquía española está a la

cola de las trasparencias. Es más, ponía un ejemplo, el modelo de la monarquía

sueca,  que,  por  ejemplo,  publica,  como  debería  ser,  todos  sus  ingresos  y

patrimonio,  cosa  que  no  hacen  el  rey  emérito  y  la  casa  real  española,

desgraciadamente,  y que yo  sepa,  por cierto,  el  presupuesto que se dedica del

Estado, a financiar los gastos de la casa real, es voluminoso, estamos hablando de

entre 8 y 9 millones de euros en el último presupuesto. Miren, paradójicamente,

cuando se evita  en el  Congreso de los Diputados,  que haya  una Comisión  de

Investigación por supuestos delitos, o por indicios de posibles delitos, en el caso

de la figura del rey, de Juan Carlos de Borbón, del rey emérito, es que hay muchos

plebeyos que nos empezamos a preguntar si hay algo que esconder. Qué le vamos

a hacer, pero esto es así. Miren, yo creo que llega un momento en que la forma de



Estado tiene que ser decidida por la gente. Creo que somos un país y somos una

sociedad de ciudadanos libres, y creo que el pueblo no está solamente para ser

gobernado, sino para ser gobernante, y la mejor forma de hacerlo es a través de

una república, y eligiendo democráticamente al Jefe de Estado.

A continuación  interviene  Dª.  Cristina  García  del  grupo municipal

Ciudadanos: Yo, señor Asensio, cuando habla de aforamientos, es que me alucino.

En 40 años de Constitución y democracia, que aparte, hablaremos del día de ayer

también, nadie se ha preocupado de los aforamientos. Oiga, que los primeros que

hemos presentado una iniciativa en el Congreso, hemos sido nosotros, para acabar

con los aforamientos. ¿Sabe quién se ha escondido debajo de la mesa? ¿Se lo digo

yo? Ustedes. Por tanto, no vengan a dar lecciones de aforamientos o de suprimir

aforamientos, porque es que no puede dar ninguna. En 40 años nadie ha hecho

nada,  y  ahora  vienen  ustedes  aquí  a  dar  lecciones  a  no  sé  quién.  Es  que  es

alucinante. Mire,  la  monarquía  parlamentaria  es  una  forma  de  Gobierno

democrática, y es una forma de Gobierno que funciona, que funciona, porque yo

creo que está situada como una de las mejores democracias en el mundo. Está

España, está Reino Unido, está Dinamarca, está Suecia, está Noruega. Oiga, los

países  nórdicos  son  modelo  en  muchas  cosas.  Eso  no  quiere  decir  que  nos

planteemos todos la posibilidad de una reforma de la Constitución, porque cuando

hablamos del rey, oiga, es que es lo que estipula la Constitución, yo se lo digo,

señor  Cubero,  plantéelo  en  el  fuero  que  toca.  Hay  nueve  artículos  de  la

Constitución que hacen referencia a la monarquía en este país, pónganlo encima

de la mesa, necesita dos tercios. Pónganlo encima de la mesa, abramos el debate,

si  es  que  el  debate  de  la  reforma  constitucional  está  encima  de  la  mesa

permanentemente. Si es que no es un tema, usted dice, me he quedado con alguna

frase, dice: “el pueblo español quiere república”. O no, pero es que es un debate

que hay que tener, es que usted nos dice: “el pueblo español quiere república”, o

no, no lo sabemos, pero pónganlo encima de la mesa, debatan. Si es que nosotros

no  tenemos  ningún  problema.  Luego  dice:  “es  que  los  atentados  terroristas

islamistas”. Oiga, que hemos hablado hace media hora del Luis Buñuel y de una

señora que tiene 11 asesinatos en las espaldas, que viene a hablar aquí, y a ustedes

les  parece  fenomenal.  Entonces,  ¿de  qué  estamos  hablando?  Si  es  que  es

alucinante. Mire, ayer hubo la foto famosa de la generación del ‘78 para adelante,

que somos  varios  de  este  ayuntamiento,  y  fuimos  todos a  hacernos  la  foto  al

Gobierno  de  Aragón,  al  hemiciclo.  Oiga,  ¿sabe  quién  era  el  grupo  más



representativo? Zaragoza en Común y Podemos, fuimos uno de cada grupo, pero

ustedes fueron cuatro. Oiga, no sé, a lo mejor sí que la Constitución… Claro, yo

entiendo que la Constitución les parece bien, claro, yo no tengo ningún problema,

pero ustedes, a mí me sorprendió el señor Híjar, el señor Cubero, la señora Gracia,

el señor Muñoz. Oiga, los más representativos de la foto, más de la mitad. Oiga, si

tiene algún problema, es que nosotros lo hemos dicho por activa y por pasiva en

todos  los  foros,  que  pongan  esa  reforma  constitucional  encima  de  la  mesa,

nosotros no tenemos problema, pero consigan dos tercios. Ayer lo decíamos: 40

años de Constitución. ¿Quién no tiene que mejorar o cambiar cosas en 40 años?

Por  supuesto,  todo  el  mundo.  La  Constitución  también.  ¿Que  hay  cosas  que

reformar  en la  Constitución?  Muchísimas,  y  nosotros  lo  hemos  dicho,  pero  la

Constitución  no  es  un  papel  que  se  pueda  cambiar  el  lunes,  el  martes  o  el

miércoles. Oiga, hay que hacerlo desde el consenso, y hay que hacerlo sabiendo

que va a ser una apuesta para los próximos, seguramente, 30 o 40 años. Es una

cosa seria, pero pónganlo encima de la mesa. Es que, a mí, aquí ha venido a decir

que si el rey o el no rey, oiga, que no, que no es serio, que es que aquí no vamos a

poder cambiar la monarquía, ni nos podemos transformar en república. Vayan al

Congreso, plantéenlo, y que los grupos se mojen, y abramos esa reforma y ese

debate de la Constitución. Pero le vuelvo a decir lo mismo: a día de hoy, desde

que tenemos la Constitución en vigor, desde el ‘78, yo creo que tan malo no ha

sido. Nosotros, yo creo, por suerte, no hemos vivido en la época anterior. Pero,

oiga, yo creo que, a nivel mundial,  de las 200 naciones que hay en el mundo,

somos la onceava economía, somos uno de los países con una democracia más

que importante, no sé. Hemos duplicado la renta per cápita desde el ‘78, hemos

mejorado infraestructuras, hemos mejorado en derechos sociales, hemos mejorado

en libertades.  Es que nuestra generación, muchas veces no da valor a vivir en

libertad como vivimos, a tener nuestros derechos, a poder reivindicarnos, cosa que

antes no se podía hacer. Yo creo que eso, a veces, por nacer en la época en que

hemos nacido, no lo valoramos, pero es importante. Oiga, yo se lo digo ya: yo

prefiero estar en España que, en Venezuela, se lo digo, usted, no lo sé. Entonces,

tan malo no será. No, depende no, señor Híjar. Yo se lo digo seguro, yo estoy

aquí, vamos, y usted explique. Entonces, si quiere una reforma, y acabo, señor

Alcalde, si quiere una reforma constitucional, póngala encima de la mesa, se lo

vuelvo a decir. Nosotros lo hemos planteado por activa y por pasiva, pero hay que

hablar seriamente, y aquí no podemos decidir si queremos monarquía o no, y si



queremos reformar la Constitución. Llévenlo al Congreso, se lo vuelvo a decir. La

moción,  ya  le  digo  yo  que  no  se  la  vamos  a  apoyar,  porque  obviamente,  ni

estamos en esta  línea,  ni  en la tesitura que se presenta.  Por tanto,  como le he

dicho, vamos a votar en contra, y lo he dicho, señor Cubero, por favor, presente

este tema donde lo tiene que presentar. Gracias.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Carlos  Pérez  del  grupo

municipal  Socialista:  Rápidamente,  primero  para  hacer  un  reconocimiento

expreso. Este Pleno no pierde cualidades, este ayuntamiento no pierde cualidades,

cuando somos capaces una mañana de hablar del 010, del Centro Musical de Las

Armas, de los GRAPO y el Buñuel, de los pavimentos rugosos, de abroncar a los

sindicatos desde aquí, cosa que no había pasado nunca, del sufragio universal, no

sabiendo si lo que pedimos que enseñen árabe clásico o varilla, y para acabar con

la Jefatura des Estado. Hay que reconocer que este Pleno no pierde capacidad de

imaginación, y que tanto es bien variopinto, lo más variopinto para mí de este

Pleno, que no había visto hasta ahora nunca, es a un teórico, hiperdefensor de los

sindicatos, no solo ya dirigirse al público, sino estar cinco minutos abroncando

desde  su  posición  de  concejal  a  los  sindicatos,  llamándolos  corporativos,  y

diciéndoles  que  en  las  luchas  de  verdad  se  encontrarán  con  él,  que  en  las

corporativas  no.  O  sea,  lo  cual  ya  me  sonaba  a  reforma  social  española  y  a

cantarero del castillo, donde de alguna manera el del sindicato estaba en el puesto

del concejal. Pero, bueno, entrando a lo que entramos, la moción, que yo no la voy

a llamar Guadiana, pero sí que es periódica, la última vez que yo creo que estuvo

aquí esta moción presente,  creo que fue en 2003, la  presentó Juan Martín,  en

nombre de CHA, y estuvo muy rápido el grupo Popular, para el mismo Pleno

también presentó otra defendiendo la monarquía. Hoy ha sido simplemente esta.

Hoy, verdaderamente, esta moción, lo que da la impresión es que, lógicamente, no

es descubrir nada, no hace falta ser, sino, lerdo, esto procede de una campaña que

hay a nivel nacional, no hay más que leer el artículo de Pablo Iglesias ayer, o el de

Garzón anteayer, que se está planteando en todos los sitios y se plantea aquí. Diré

una cosa. Quiero pensar que por eso de no tener esa disciplina férrea que nos

acusan otros partidos, la literatura la han hecho en cada sitio, y la verdad, el que

haya  la  de  esta,  no  se  ha  esforzado  mucho,  porque,  fíjense  ustedes,  si  la

analizamos, de la página 1 de la línea 1 a la 26, la práctica totalidad de todo el

primer folio habla del primer punto de la moción. Las 2 siguientes líneas hablan

del segundo punto, del tercer punto hablan 2, y el cuarto punto, que es donde dice:



“el Pleno del Ayuntamiento reafirma el compromiso en los valores republicanos y

la  apuesta  por  la  abolición  de  la  institución  caduca  y  antidemocrática  de  la

monarquía”, no habla nada. O sea, el grueso de la moción, en la parte expositiva,

nos encontramos con que no está defendido en ningún caso. Bueno, a mí, lo que

me da la impresión es que lo de esta moción hoy aquí, o es una equivocación

estratégica, o les importa realmente muy poco, y vamos a explicarnos. Cuando

resulta  que  vas  a  la  segunda  parte  de  la  moción,  hombre,  mire  usted,  señor

Cubero, ha estado serio y muy profundo en su exposición verbal, pero le diré, en

la exposición por escrito  es muy peculiar,  porque,  desde luego, lo que no me

esperaba yo de ustedes, es que esta moción fuera más propia de Peñafiel, como

entrevistador  de  la  casa  real,  o  de  Villarejo,  porque  no  sé  dónde  se  manejan

ustedes, si entre Peñafiel o Villarejo. Porque,  que  sustente  usted  a  Marx  para

defender el 010, y que para defender la jefatura del Estado hable de esta señora,

que soy incapaz de pronunciar sus apellidos, esta señora que se llama Corinna y

que cambia periódicamente de cara y de rictus, y de abultamientos en la cara, la

verdad me parece poco consistente. Seguramente que le hace usted más caso a

Villarejo que a otra gente en las estructuras del Estado, porque así es como usted,

en, base a eso, es lo que plantea el cambio de jefatura del Estado. Ya le digo que

me suena más a Peñafiel que a Cubero, lo que ha hecho usted aquí. Pero, bueno, le

voy a decir  una cosa:  ¿de verdad ustedes  creen que esta  proposición  que han

presentado va en serio? Verdad,  yo  creo que deberían,  de planteárselo de una

manera más seria. Yo creo que es un tema a hablar, es un tema a reflexionar. Pero

les diré una cosa, mire usted: no habrá cambio de jefatura del Estado, en tanto en

cuanto no haya ningún consenso amplio al respecto, y sobre ese consenso amplio

al respecto, le diré que antes de mirarnos en la princesa Leonor, que acaba de

decir usted, ¿sabe qué tenemos que hacer? Mirarnos a nosotros mismos. Porque en

el  momento  que  está  este  país  con  el  espectáculo  que  hemos  visto  todos  los

ciudadanos de a pie, esta semana en el Poder Legislativo, es decir, en el Congreso

de los Diputados, con el espectáculo que vimos hace tres semanas en el Poder

Judicial, y los espectáculos que estamos dando, intentar aquí, con una moción, que

esto apoye al cambio de una jefatura del Estado, ya le digo que, estratégicamente,

creo que es un error bastante importante  haberlo presentado en este momento.

Porque, pase lo que pase con la jefatura del Estado, será siempre en, base a una

reforma constitucional, a una reforma constitucional que usted, no sé en nombre

de quién, ya dice que los españoles quieren. Veremos qué es lo que quieren los



españoles. Porque le diré, y con esto termino, mire, voy a poner unos ejemplos

que no quiero que resulten manidos, y voy a tratar de explicarme: España y Rusia.

Rusia  adviene a  la  democracia  después  de decenios  y decenios  de un sistema

comunista.  España  viene  a  la  democracia  después  de  cuatro  decenios  de  un

sistema fascista. Uno es república y otro es monarquía. Le diré una cosa, con gran

decepción  diré,  no  que  estamos  infinitamente  mejor  en  España.  Qué  mal  ha

evolucionado, o cómo estaba, o de dónde partía una república como la rusa, para

que, en estos momentos, para mí sea de los peores sitios, yo no le voy a hablar de

Venezuela no, no, Rusia, de los peores sitios que puede haber con respecto a las

libertades, que puede haber con respecto a los trabajadores, que puede haber con

respecto a la separación de poderes. Mire usted, todo eso venía de 70 años u 80,

de un régimen comunista,  y  de 40 años de uno fascista  en España,  y  le  diré,

mientras tanto, la monarquía no ha producido las mismas situaciones en España

que produjo el comunismo en Rusia. Le diré una cosa: me preocupa mucho más,

porque sería aquélla famosa leyenda negra, de que al final Rusia siempre necesita

un zar,  tuvo un zar,  tuvo varios zares después, y sigue ahora con otro zar.  El

problema es que tiene que ver muy poco con la democracia. Por eso le diré: entre

un sistema y otro sistema, yo no me voy a poner a comparar, porque creo que

también dentro de los regímenes democráticos hay diferentes niveles de calidad

democrática, pero de verdad, no digan blanco y negro, porque blanco y negro no

es, y blanco y negro lo decidirán los españoles, y eso se podrá decidir cuando en

este país haya otros básicos consensos que todavía no tenemos. Me preocupa a mí

mucho más, y con esto termino, de verdad, que en la reforma constitucional se

garanticen derechos como la sanidad u otros, que en estos momentos cuestionar la

Jefatura de Estado.

Interviene  D.  Alberto  Cubero  del  grupo  municipal  Zaragoza  en

Común:  Muchas  gracias,  Alcalde,  por  no  interrumpir  al  señor  Pérez  Anadón,

porque hemos disfrutado de la empanada mental que tiene, para no decir que es un

monárquico, oiga. Se ha puesto a hablar de Rusia, de que si… Mire, ¿sabe en qué

se  parece  Rusia  a  España?  Que  no  les  preguntan  qué  opinan,  porque  si  le

preguntan al pueblo ruso qué opinaba de la Unión Soviética,  mayoritariamente

quieren volver a la Unión Soviética, igual que a los españoles, si nos preguntaran

de la república, mayoritariamente votamos república. Por eso es lo que pasa, que

no preguntan.  Pero usted tiene una empanada mental  para no decir  que es un

monárquico de tomo y lomo, oiga, un monárquico hasta las trancas, lo tiene que



decir. Porque mire, aquí no hay término medio, o se está con la monarquía, o se

está con la república; o se defiende a la monarquía, o se defiende a la república.

Esto  es  como  lo  del  010,  o  se  está  por  la  privatización,  o  se  está  por  la

remunicipalización.  Ahora bien,  yo  lo que les pido,  porque conocedores de su

historia y de su ideología, y de las buenas gentes que hay en el Partido Socialista

de  izquierdas  y  republicanas,  yo  les  pido  que voten  con el  corazón.  Mire,  es

verdad, esto es una campaña estatal llevada a cabo por Podemos y por Izquierda

Unida, que hemos insertado mociones de la república en todos los ayuntamientos

donde tenemos presencia, porque somos Podemos e Izquierda Unida en las Cortes

de Aragón, por eso había 5 de Izquierda Unida, y 5 de Podemos. Pero, mire, ¿sabe

qué? La duda no es si esto es una campaña estatal de Podemos e Izquierda Unida,

la duda es si el PSOE va a seguir también las directrices estatales que llegan de

Ferraz, y que les dicen: “oiga, cuidadito con las mociones de Izquierda Unida y

Podemos,  que  sabemos  que  son muy tentadoras,  mantengan  el  orden y  voten

monarquía”. Esa es la pregunta. ¿El Partido Socialista va a seguir la disciplina que

llega  de  Ferraz,  o  va  a  votar  con  el  corazón  y  va  a  votar  república,  que  es

realmente lo que ustedes piensan? ¿O van a hacer esa directriz, que también se

plasmó en su 39 y último Congreso, cuando se impidió votar aquella enmienda

que venía de Juventudes Socialistas, que pedía precisamente lo que pone en el

punto número 3, un referéndum de la república? Una enmienda que salió con 96

votos  a  favor  y 69 en contra,  y  que  se impidió  debatir  en el  plenario  del  39

Congreso del Partido Socialista, y había una imagen de un delegando saliendo del

Congreso diciendo: “no la han dejado votar, porque saben que, si se vota, sale”.

Claro  que  se  sabe  que,  si  votan,  sale.  Claro  que  saben  que,  si  la  vota  el  39

Congreso del PSOE, sale república, igual que saben que si vota el pueblo español

entre monarquía y república, sale república, igual que saben que si ustedes hoy

votan  en  consciencia,  este  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  se  declara

republicano, porque la izquierda estamos por la república, y son esos señores de la

derecha, herederos del franquismo, los que defienden la monarquía, y ustedes otra

vez  se  vuelven  a  equivocar.  Oiga:  “No estaría  de  más  sustituir  los  materiales

gastados  de  la  Constitución,  yo  creo  que  los  valores  que  se  asocian  al

republicanismo cívico son absolutamente vigentes”. Ximo Puig, presidente de la

Generalitat  de Valencia.  “La previa igualdad,  los ciudadanos,  y ciudadanas  en

todos los aspectos, lo que incluye el acceso a la jefatura del Estado de nuestro

país”. Omar Anguita, Secretario General de las juventudes del Partido Socialista.



¿Ustedes son de estos, o van a ser de los de la directriz de Ferraz? Porque, mire,

aquí hay un problema, esta es una foto del rey y sus amigotes de cacería. Una foto

del rey y sus amigotes de cacería. Mire, este es Díaz Ferrán, expresidente de la

CEOE, juzgado, condenado y encarcelado por corrupción. Este es Jaume Matas,

presidente balear del Partido Popular, juzgado y condenado por corrupción. Este

es Arturo Fernández, exdelegado de Bankia, imputado por corrupción. Este señor

es el rey, que es igual de sinvergüenza y corrupto que los otros tres, pero no se

está  juzgando ni  condenando,  porque ustedes  no quieren.  Ese  es  el  problema,

señores  del  Partido  Socialista,  que  ustedes  están  tapando  los  delitos  de  la

monarquía, y están permitiendo que en este país se juzgue y se condene a chavales

por quemar esta foto, y mientras, este señor y su hijo, están robando millones de

euros a los españoles, nos está violentando el derecho a poder elegir a nuestro jefe

de Estado, con su responsabilidad. Yo, hoy le pido que voten en conciencia, que

voten con los ideales del Partido Socialista, que ustedes son determinantes. Decía:

“no habrá cambio en la jefatura del Estado hasta que no haya un consenso”. No,

no habrá cambio en la jefatura del Estado mientras el Partido Socialista esté de

mano de la derecha, porque si el Partido Socialista vuelve a sus principios y a su

historia, si el Partido Socialista vuelve a votar lo que votó hace 87 años, que fue

determinante para traer la segunda república a este país, si el Partido Socialista

vuelve a ser determinante en la defensa de la república, como lo hicieron del ‘31

al ‘36 y del ‘36 al ‘39, este país podríamos elegir a nuestro jefe del Estado, y en

este país, a nuestro jefe del Estado, si roba, sería juzgado y condenado como todos

los demás.  Por tanto, ustedes son los determinantes, señor Pérez Anadón, y hoy,

desgraciadamente, creo que va a volver a seguir aquellas directrices del PSOE que

los  llevaron  a  votar  la  monarquía  y  a  votar  también  a  Mariano  Rajoy  como

presidente del Gobierno.
Interviene  D.  Pedro  Navarro  del  grupo  municipal  Popular:  Señor

Secretario  General  del  Partido  Comunista  de  Zaragoza,  esta  moción  se  ha

presentado solo para que se grave un vídeo en el que darle al Partido Socialista.

Yo le pediría que haga como hacen ahora algunos comulgantes, que se visten el

fin de semana de antes para hacerse las fotos. Venga usted el día antes del Pleno,

hágase el Pleno, y déjenos a todos en paz, porque hoy aquí se ha hablado del Luis

Buñuel, de la imputación de la señora Giner, de un equipamiento cultural, de la

Policía  local,  de  inversiones  en  viario  público,  del  personal  de  instalaciones

deportivas,  otra  vez  del  Luis  Buñuel,  como  el  Partido  Popular  en  el  caso  de

Ciudadanos,  o  de  una  campaña  en  rumano  y  árabe,  y  ustedes  han traído  una



moción,  una,  que es  esta,  exclusivamente  para darle  al  Partido Socialista.  Por

cierto, Violeta, 1 – Santisteve, 0. Alcalde, le va ganando Violeta. Violeta, lo digo

por el morado de Podemos, no piense mal,  porque esto es una moción que ha

presentado Podemos  y que ha copiado Izquierda  Unida en toda  España,  y  mi

pregunta es: el Partido Comunista, ¿dónde está? Usted ha hecho esto solo para el

vídeo,  señor  Cubero,  Señor  Secretario  General  del  Partido  Comunista.  Si  tan

valiente es, empiece el vídeo diciendo que los rusos quieren volver a la Unión

Soviética, empiece el vídeo con eso. Por cierto, diga la segunda frase estrella de

los comunistas de ahora: que el Muro de Berlín se construyó para que los demás

no entráramos a la Alemania comunista. Yo, eso se lo he escuchado decir al señor

Cubero, y a Ariza.  El Muro de Berlín,  está diciendo que sí,  dígalo,  y a Híjar,

dígalo, sea valiente. Todos ustedes defienden que el Muro de Berlín se construyó

para que no entraran los demócratas. A mí no me hace ninguna gracia, eso costó

muchas vidas. No me hace ninguna gracia, el señor Híjar se ríe siempre de esto. Sí

mire, señor Híjar, usted es el que menos tiene que reírse en esto. Sí, porque usted

es  un  hijo  de  la  legalización  del  Partido  Comunista,  y  de  la  creación  de

instituciones como Progea en los años 70 en España. ¿Le suena? Que acabó con

4.000.000 de euros en la Fundación de Estudios Anarquistas y Marxistas.  ¿Le

suena? Yo, a usted esto no se lo tengo que contar, que usted esto lo ha visto en

casa.  Ayer  yo  hablé  con  un  comunista,  de  los  que  ustedes  dicen  un  viejo

comunista, 91 años, y me dijo: “Pero, este Cubero, ¿delante de quién ha corrido?

Pero, este, ¿de quién se ha escondido?” Luego, en privado, le digo el nombre.

“Este, ¿de quién se ha escondido?” ¿Sabe por qué decía esto? Porque, mire, la

monarquía actual es un régimen que garantiza en España las libertades públicas,

como lo haría  una república.  La transición acertó,  haciendo que la  monarquía

fuera de  todos,  de la  izquierda  y de la  derecha.  Don Juan Carlos  fue  el  líder

político  del  movimiento  reformista,  y  se  tuvo  que  proteger  también  de  los

radicales, mientras los comunistas se escondían de los mismos radicales. ¿Sabe

quién dijo todo esto en un reportaje que le recomiendo, el día que el Congreso

votó y rechazó la república del país? Don Santiago Carrillo. ¿Le suena? Híjar se

sigue riendo. Será un traidor también. Bueno, de hecho, lo expulsaron del Partido

Comunista,  lo  expulsaron.  Eso  es  verdad.  Miren,  ustedes  pudieron  votar  la

república, enmienda 241 presentada por Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Sabe

cuántos  votos  en  contra  tuvo  esta  enmienda?  6.  ¿Sabe  cuántos  del  Partido

Comunista? Ninguno. Todos los miembros del Partido Comunista votaron que sí a



la Constitución, y al rey don Juan Carlos, todos. ¿Sabe quién votó en contra, quién

quiso república? Don Emilio Gastón Sanz, del Partido Socialista de Aragón; don

Enrique Tierno Galván, del Partido Socialista Popular; don Francisco Letamendía,

de Euzkadiko Eskerra; Ramón Trías, de Convergencia i Unió; Arana Pelegrí, del

Partido Demócrata Catalán; y el propio Heribert Barrera, que fue quien registró la

moción  de  Esquerra  Republicana  de  Cataluña.  De  los  suyos,  ninguno,  señor

Cubero, ninguno. Todos a favor de la Constitución, todos a favor de negociar y de

ceder, porque sin las cesiones de aquellos que tuvieron que entrar a nuestro país

con  una  peluca,  usted  no  estaría  sentado  ahí,  que  de  bien  nacidos  es  ser

agradecidos. Le repito lo que me dijo a mí ayer este viejo comunista, al que, por

cierto, tengo bastante aprecio: “Pero, usted, ¿delante de quién ha corrido?” Es que

están contando aquí una historia que no cuentan en otros sitios. Me decía el señor

Alcalde,  ahora  por  lo  bajíni:  “Venezuela,  Venezuela”.  Claro,  es  que  el  señor

Cubero hace un mes dijo: “libertad, independencia, dignidad y progreso gracias a

Maduro”, y se quedó tan ancho, y ahora viene aquí a decirnos que tiene que ser

legal  quemar  las  fotos  del  Jefe del  Estado,  y un poema con tufo machista,  lo

reconozco, de Irene Montero, acaba en los tribunales. Libertad de expresión sí,

pero para los demás, para los demás. Cuando se meten conmigo, a los tribunales.

Eso es lo que ha hecho Podemos, porque usted es de Podemos, porque si tuviera

valor se presentaría a las elecciones, como lo hacemos los demás. Preséntese a las

elecciones. Si tanto sabe lo que el pueblo español necesita, échele valor y presente

al  Partido  Comunista  a  las  elecciones.  ¿Cuántos  años  hace  que  el  Partido

Comunista  no  se  presenta  a  unas  elecciones?  ¿Por  qué?  Cuéntelo.  ¿Por  qué?

Miren, esto, evidentemente, es una estrategia que solo tiene una intención, quieren

hacer lo mismo que en 1931 con la república: romper la monarquía, romper el

bipartidismo y romper el centralismo, esto es lo que quieren, volver al  ‘31. El

señor Rivarés, que pone cara, esto que acabo de leer, lo dijo el señor Monedero, el

12 de octubre en la Universidad de Otoño de Podemos, que a cualquier cosa le

llaman universidad, por cierto. Romper la monarquía, romper el bipartidismo y

volver al 31. Esto lo dijo el señor Monedero, el de los raps, por cierto, señor Híjar,

señor Muñoz, señor Cubero, para la foto sí. Ustedes son hijos del 78, y la foto se

la hicieron, se lo acaban de recordar. Alguna compañera suya, que también es hija

del 78, no fue a la foto. No quiso ir. ¿Verdad señora Artigas? No fue. Ustedes sí

que fueron. ¿Por qué? Porque es el régimen que les garantiza, como diría el señor

Rivarés, seguir coflados en el asiento. Por eso se hicieron la foto, y para eso sí que



les gusta lo que lucharon otros, que no ustedes, en su momento. Miren, yo no voy

a decir lo que pensarían los comunistas de la época de ustedes, no se lo voy a

decir, pregunten en casa cuando lleguen. Pregunten en casa cuando lleguen, los

que pueden. No me vuelva a llamar heredero de nada, yo soy heredero de mis

padres, de mis profesores, de mis maestros y de mis compañeros de partido, de

todos los que tengo aquí  sentados alrededor,  y  muy orgulloso.  Si  quieren  que

hablemos de herederos del franquismo, señor Cubero, mire a su alrededor, y no lo

digo precisamente por las dos personas que tiene sentadas a la izquierda,  mire

hacia la derecha, mire primero en casa, y entonces hablaremos de lo que quiera,

pero aquí, herederos del franquismo, ninguno. Gracias.
Para el cierre el señor Alcalde concede la palabra a D. Alberto Cubero

del grupo municipal Zaragoza en Común: No vamos a emplear mucho tiempo.

Con respecto a los vídeos de Facebook, yo sé que a ustedes les, molesta esto de

las redes sociales. Como buenos dictadorzuelos les molesta, y les gustaría que la

versión de lo que sucede en esta ciudad y en esta tierra, la contaran sus amigotes,

la señora Pilar Yarza y el resto de amigotes. Pero, mire, no, hay redes sociales, la

gente cuelga vídeos, conversa en los bares, la verdad no la escriben sus amigotes,

fíjese,  ya  lo  siento,  como buen dictadorzuelo,  hasta  eso le  molesta.  Pero mire

usted ha demostrado todo lo que tenían que demostrar usted y su partido, el otro

día  en  el  Congreso  de  los  Diputados,  cuando  se  presentó  una  iniciativa  para

condenar el franquismo, y usted, lo que pidió fue que, junto a las organizaciones

fascistas, se legalizara a las organizaciones comunistas, al Partido Comunista de

España, a mi partido. Mire, le voy a leer una cita de Thomas Mann, premio Nobel

de  literatura  en  1929.  “Colocar  en  el  mismo plano  moral  el  comunismo y  el

fascismo, en la medida en que ambos sean totalitarios, en el mejor de los casos es

una superficialidad,  en el peor, es fascismo. Quien insiste en esta equiparación

puede considerarse un demócrata, pero en verdad y en el fondo de su corazón, es

en  realidad  un  fascista.  Desde  luego,  solo  combatirá  el  fascismo  de  manera

aparente  e  hipócrita,  mientras  deja  todo  su  odio  exclusivamente  para  el

comunismo”. Usted y su propuesta de legalizar al Partido Comunista de España,

se ha producido ya  varias veces en este  país.  Si el  Partido Comunista  no nos

presentamos  a  elecciones,  la  gran  parte  de  nuestra  historia  es  que  ustedes,  la

derecha, ilegalizaron al Partido Comunista, durante Primo de Rivera y durante la

dictadura  de Franco.  Pero,  miren,  al  final  aquí  estamos,  2018,  y  aquí  hay  un

comunista para decirle las verdades a la cara, y la verdad es que usted, como decía

Thomas Mann y todo su partido, son, en verdad y en el fondo de su corazón, unos



fascistas.
El señor Alcalde: Procedemos a la votación de la moción. 
El señor Pérez: Por favor, Alcalde,  yo había pedido en la Junta de

Portavoces que se hiciese por separado. ¿Se va a hacer por separado? 
El señor Alcalde: ¿Se va a hacer por separado?
El señor Cubero: Sí, claro, lo hacemos por separado, a ver hasta dónde

llega la directriz de Ferraz.
El señor Muñoz: No es posible un segundo turno.
El  señor  Alcalde:  Habría  que  haberlo  pedido  antes.  Vamos  a  ver

habría que ver la declaración del Consejero.
El señor Pérez: Por explicación de voto tendré derecho, como dice el

Reglamento, luego, de un minuto.
El señor Azcón: Bueno, pero yo quiero decir una cosa. No  sé  si  el

señor Pérez tiene derecho a un segundo turno, pero si importa en algo la opinión

de los portavoces, yo estoy dispuesto a que haya un segundo turno, claro que sí.
El señor Alcalde: Está establecido en el Reglamento que el segundo

turno se pide antes de la intervención de cierre, y vamos a seguir el Reglamento.
El señor Azcón: Es un pacto de Junta de Portavoces. Yo creo que se

puede pedir.
El  señor  Muñoz:  No  es  verdad  que  sea  un  pacto  de  Junta  de

Portavoces.
El  señor  Azcón:  En  cualquiera  de  los  casos,  oiga,  señor  Muñoz,

aunque no se pueda pedir, que estamos debatiendo su moción, me imagino que no

tendrán problemas en que haya un segundo turno. Si tienen miedo, lo digan, pero

que  el  PSOE  acaba  de  pedir  un  segundo  turno,  y  solamente  porque  quede

constancia,  el  Partido Popular  no tiene ningún problema en que haya  segundo

turno, y si quieren, de cinco minutos.
El señor Alcalde: Vamos a ver. Yo tengo que ir a una jornada en el

Auditorio, como saben bien, relativa a la Expo 2008 sin AVE. Es en el Auditorio

de Zaragoza, con el exalcalde, señor Belloch, si le suena. No, no, pues lo digo

ahora  cuando  lo  digo,  pero,  bueno.  Venga  pues  si  son  tan  amables  vamos  a

proceder a la votación. 
Concluido el debate se somete a votación la moción presentada por el

grupo municipal de Zaragoza en Común en el sentido de que el Pleno inste al

Gobierno  del  Estado a  derogar  el  delito  de  injurias  al  Rey y a  la  Casa Real,

contemplando  en  los  artículos  490.3  y  491  del  Código  Penal,  igualando  la

protección  penal  del  honor  de  esta  figura  al  resto  de  ciudadanos  e  instar  al

Gobierno y al  Congreso de los Diputados a que se permita  investigar  en sede



parlamentaria las acciones realizadas por don Juan Carlos de Borbón desde 2014.

Se someten a votación por separado los puntos de la moción:

Punto  1.-  Votan  a  favor  los  señores,  y  señoras:  Aparicio,  Artigas,

Asensio, Broto, Campos, Crespo, Cubero, Fernández García, Giner, Gracia, Híjar,

Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Trívez y Santisteve.- Votan en contra los señores,

y señoras: Azcón, Cavero, Casañal, Collados, Contín, Fernández Escuer, García,

Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas

y Senao.- Total 17 votos a favor y 13 votos en contra.- Queda aprobado el punto

1.

Punto  2.-  Votan  a  favor  los  señores,  y  señoras:  Asensio,  Artigas,

Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Votan

en  contra  los  señores,  y  señoras:  Aparicio,  Azcón,  Campos,  Casañal,  Cavero,

Collados, Contín, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez

del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

Senao y Trívez.- Total 11 votos a favor y 19 votos en contra.- No se aprueba el

punto 2.

Punto  3.-  Votan  a  favor  los  señores,  y  señoras:  Asensio,  Artigas,

Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Votan

en  contra  los  señores,  y  señoras:  Aparicio,  Azcón,  Campos,  Casañal,  Cavero,

Collados, Contín, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez

del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

Senao y Trívez.- Total 11 votos a favor y 19 votos en contra.- No se aprueba el

punto 3.

Punto  4.-  Votan  a  favor  los  señores.  y  señoras:  Asensio,  Artigas,

Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Votan

en  contra  los  señores,  y  señoras:  Aparicio,  Azcón,  Campos,  Casañal,  Cavero,

Collados, Contín, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez

del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

Senao y Trívez.- Total 11 votos a favor y 19 votos en contra.- No se aprueba el

punto 4.

Queda aprobado únicamente el punto 1.

II. PARTE NO RESOLUTIVA

RUEGOS

23 Formulados por los grupos municipales (no se producen)



COMPARECENCIAS

24 Solicitada por el grupo municipal Popular para que el Alcalde informe

sobre  el  proyecto  de  acondicionamiento  del  patio  del  antiguo  Instituto  Luis

Buñuel  y  las  motivaciones  de  su  Gobierno  para  impulsar  esta  actuación.  (P-

5474/18)
Toma la palabra D. Jorge Azcón del grupo municipal Popular: Señor

Cubero,  yo  creo que usted,  lo que tendría  que hacer,  es preguntar  en la calle,

preguntar en la calle, pero una encuesta de verdad sobre estas cosas que le gusta

decir a usted, y que es verdad que sirven para sus vídeos sobre el fascismo, porque

yo, creo que si hubiera una pregunta individual de los 31 concejales que estamos

en este Salón de Plenos, y se preguntara por las convicciones democráticas de este

Salón de Plenos, sinceramente creo que usted sería el que peor saldría parado de

todos, entre la gente. Pero, bueno, no se preocupe, que eso se lo van a decir en

mayo del año que viene. Nosotros, en esta comparecencia, queremos hablar de

tres cuestiones fundamentales, señor Alcalde, tres afirmaciones que constataremos

con hechos en nuestra segunda intervención, pero de las que nos gustaría conocer

su opinión. La primera de ellas es: el Luis Buñuel está ocupado por los amigos del

Alcalde. El Luis Buñuel está cedido a los amigos del Alcalde y de la señora Giner.

La segunda de ellas, el Alcalde ha tenido trato de favor con el equipamiento Luis

Buñuel, con sus amigos. La tercera afirmación: el Luis Buñuel, ustedes hoy lo han

convertido en la sede de la extrema izquierda en Zaragoza. Yo, estas son las tres

afirmaciones  que  le  voy  a  hacer,  son  las  tres  cuestiones  que  voy  a  tratar  de

demostrar con hechos, que son verdad, pero, sobre todo, señor Alcalde, yo quiero

que usted diga la verdad. Yo confío en que usted diga la verdad, porque yo creo

que lo más grave de todo esto, es que, cuando en el Luis Buñuel fue a hablar una

terrorista asesina, usted no le paró los pies, pero es que, si mañana esa terrorista

asesina  volviera  al  Luis  Buñuel,  usted  no  le  volvería  a  parar  los  pies.  Usted

volvería a permitir que una terrorista asesina, con nueve asesinatos a sus espaldas,

volviera a hablar en un edificio de todos los zaragozanos, porque yo creo que, en

el fondo, y de lo que vamos a hablar en esta moción, es que, cuando el fanzine del

que hablábamos antes en el noviembre antifascista, dice cosas como que España

carece de Constitución; que la transición fue un baño de sangre; que en el ’97, la

Audiencia Nacional se crea ilegalmente; o que el ministro Grande-Marlaska, del

Partido Socialista, ha sido juez instructor, consintiendo varios casos de torturas,



yo  creo  que  usted esto lo  comparte.  Usted piensa exactamente  lo  que dice  el

fanzine de noviembre antifascista, y eso es lo fundamental de esta comparecencia,

y si usted es valiente, nos lo dirá; y si usted no es valiente, entonces hablará de las

cosas  a  las  que  nos  tiene  acostumbrados,  elucubrará  y  no  se  centrará  en  la

cuestión. Pero, de verdad, díganos lo que piensa sobre estas cuestiones, y si no,

condene el acto que tuvo lugar en el Luis Buñuel, con la terrorista asesina, y diga

que en caso de que esa misma terrorista o cualquier otra de su misma ideología

viniera  a  Zaragoza,  usted  no  le  permitiría  volver  a  utilizar  un  equipamiento

municipal.
El señor Alcalde: Digo  yo:  ¿qué  tiene  que  ver  el  tocino  con  la

velocidad? Pero, bueno. De acuerdo. ¿Para qué le voy a decir lo que pienso, si ya

usted  se  empeña  sistemáticamente  en  atribuir  mis  pensamientos,  porque usted

debe tener un sexto sentido que le permite entrar en mi mente? No tiene ningún

sentido, yo me voy a ceñir a lo que he leído en el orden de sesiones de este Pleno.

“Se solicita la comparecencia del señor Alcalde, don Pedro Santisteve, para que

informe  sobre  el  proyecto  de  acondicionamiento  del  patio  del  antiguo  Luis

Buñuel”. Si me pide que hable del patio del Luis Buñuel, no voy a hablar de lo

que ya se ha habado en una moción anterior. Si quiere usted formular la pregunta,

en otros términos, no tengo ningún inconveniente en mojarme en ese punto y en

todos los demás, de ese fanzine y de cualquier otro fanzine. Le voy a contar. El

Luis Buñuel, ya sabe usted que, en el 2005, fue abandonado como instituto, y tan

solo en la entrada fue acondicionado para que estuvieran el Centro Aragonés de

Recursos  para  la  Educación  Intercultural,  el  CAREI,  y  la  FAPAR,  hubo  un

pequeño arreglito para que estuvieran ahí en la entrada. Es decir, desde 2005 a

2014, no hubo absolutamente ninguna actuación por parte de nadie. Fue gracias a

que supuestamente siempre había tenido ese edificio muchos novios. ¿Qué iba a ir

a ir? Iba a ir la escuela de artes,  iba a ir una escuela de cocina,  iba a ir  algo

relacionado con la expo cultural de 2016, iban a ir cantidad de cosas. Pero hasta

que una serie de ciudadanos no decidieron, vamos a aprovechar ese espacio para

contribuir, que sea un recurso que dinamice el barrio, y que se puedan hacer cosas

de las que se puedan sentir beneficiados los ciudadanos, no se hizo nada. Fíjense,

fueron precisamente ciudadanos jóvenes, que decidieron trabajar en ese espacio

para  brindarlo  a  la  ciudad,  los  que  consiguieron,  con  la  presión  ante  una

institución  como  el  Ayuntamiento,  que  el  Ayuntamiento  se  moviera  para

conseguir que fuera desafectado por parte del Gobierno de Aragón, y recuperado

por parte del ayuntamiento.  ¿Ven cómo a veces los movimientos sociales y la



gente en la calle contribuyen a que espacios municipales sean recuperados por

parte del municipio? Fíjense, porque también lo podían haber hecho ustedes motu

proprio,  porque sabían que ese edificio  estaba completamente  desaprovechado,

que solo se utilizaba para reuniones de dos asociaciones, y que tiene ahí 3.000

metros  cuadrados,  y  que  encima  se  estaba  deteriorando.  Bien,  y  entonces  me

pregunta, veo aquí, sobre el proyecto de acondicionamiento del patio del antiguo

instituto Luis Buñuel, y sabe usted que, a raíz del Madrid Arena, la preocupación

porque la normativa en materia de accesibilidad, de evacuación y de prevención

de incendios  esté  a  la  orden del  día,  es algo que afecta  a todos.  No vamos a

recordar  el  famoso tema que ustedes,  de una forma indigna,  han llevado a  la

Fiscalía,  contra  la  señora  Giner,  el  famoso  tema  de  las  carpas,  porque  saben

ustedes perfectamente que eso trae causa de la reforma de 2016 del Gobierno

autonómico, que lleva al Ayuntamiento a plantearse qué pasa con las medidas de

seguridad  en  el  ámbito  de  los  centros  cívicos  de  los  barrios  rurales.  Eso,  el

Ayuntamiento,  que  es  consciente  de  ello,  se  plantea,  obviamente,  evitar

situaciones  que  puedan  perjudicar  la  seguridad  en  instalaciones  propias,  y  se

decide actuar en la adecuación de la rampa de salida hacia el Paseo Echegaray y

las puertas antipánico en la calle Predicadores, que conlleva el derribo del muro

actual y la eliminación de buena parte del jardín existente. A mí, desde luego, me

duele mucho que, en el Buñuel, una parte del jardín desaparezca, y que haya que

hacer esa reforma por mor de las medidas de seguridad, pero aquí hay que cumplir

la legalidad. La cumplen todos los Gobiernos, y si no cumplen la legalidad, para

eso  están  los  informes  técnicos  y  las  personas  encargadas  de  esa  vigilancia.

Cumplimos con el mandato del PICH, que habla en el 2013-2020, se aprueba en

este  Pleno,  por  el  consenso  de  todos  los  grupos  políticos,  que  determina  la

recuperación del patio de este antiguo instituto, para uso deportivo, no para uso

del colectivo Luis Buñuel, medida 10 de la línea estratégica 2, servicios públicos

y  ocupamiento.  Todo  ello  con  la  coexistencia  del  vecino  Centro  de

Documentación de Agua y de Medio Ambiente, con lo cual, que me consta que

permanentemente han estado reunidos la Asociación Luis Buñuel, la asociación

de  vecinos,  y  que  se  evitara  que,  en  el  patio,  cuando  se  ponían  a  jugar  los

chavales, fuera en momentos en los que podía haber gente en dicha biblioteca. A

partir de ahí, ya saben ustedes que se hizo una primera inversión por Zaragoza

Vivienda, antes de llegar este Gobierno de Zaragoza en Común al Gobierno de la

ciudad,  y  ahora  se  continúa  en  esa  línea.  Pero  eso  es  lógico.  ¿Por  qué?



Precisamente para que no ocurra como en Las Armas, que cuando las cosas se

hacen mal, entonces el ayuntamiento es el que tiene que asumir el coste. En los

compromisos  firmados  con  el  colectivo  Luis  Buñuel,  se  especifica  que  el

colectivo Luis Buñuel asume la responsabilidad de todos los actos programados

en  el  marco  de  ese  convenio,  y  que  por  ello  suscribirán  un  convenio  de

responsabilidad civil general. Hombre, obviamente, si va a haber programaciones

en el  patio,  lo  lógico  es  que el  Ayuntamiento  acondicione  ese patio  para que

cumpla con las medidas de seguridad, porque si no, luego otros podrían decir, si

ocurriera algo, nos diría la aseguradora del centro Luis Buñuel: “oiga, aquí los

responsables no somos nosotros, sino que son ustedes, que han cedido un espacio

sin cumplir con la Normativa”. Saben que entre los fines de ese convenio suscrito

entre Ayuntamiento y el Centro Social Comunitario Luis Buñuel, aparte de los

educativos,  socioeducativos,  socioculturales  y  culturales,  están  los  deportivos,

para fomentar la salud integral de las personas. Es decir, que no sé por qué se

sorprenden,  si  ustedes  saben  los  acuerdos  adoptados  en  el  marco  del  PICH,

ustedes  saben  también,  y  aquí  está  el  señor  Pedro  Jato,  que  fue  el  primer

exconcejal, pero del primer Grupo del Partido Popular, con que este que les habla,

que no era Alcalde,  fue a hablar del Luis Buñuel, y se lo puede confirmar en

cualquier momento, con el primer grupo municipal con que este, el aquí presente,

se entrevistó cuando se encontraba en el Buñuel. Es decir, que luz y taquígrafos, y

todo tan claro como el convenio que se firmó, que el señor de Escuela y Despensa

quería optar a ese espacio, que se le dijo: “traiga usted la programación”, que no

sé si la trajo o la dejó de traer, pero que había un colectivo que se llamaba Luis

Buñuel, que acreditó la realización de más de 8.000 actos culturales, y que yo creo

que las fiestas de este barrio, se ha demostrado cómo se encuentra ese colectivo,

inmerso en las actividades del barrio, y si no, pregúntenselo al teatro de calle del

Luis Buñuel, con el que no tengo amigos, pero muchos conocidos, y me parce

gente estupenda en ese trabajo de dinamización, pregunten ustedes si se ha notado

o no se ha notado la presencia del colectivo Luis Buñuel en las fiestas del barrio

de San Pablo, este año. Eso es trabajo del tejido asociativo y tejido vecinal, que

ustedes  deberían  apoyar  si  tuvieran  dos  dedos  de  frente.  ¿Que  es  iniciativa

público-privada? Bueno, hasta lo podían entender  ustedes así,  publico privada.

¿No se cedió también el Real Zaragoza a un club en precario? El Buñuel se ha

cedido también. Es una cesión. Colaboración público-privada, solo que nosotros,

que hablamos en nuestras gestiones de centros, entran diferentes modelos, y se ha



visto, pueden ser Las Armas, puede ser la Harinera, o puede ser el Luis Buñuel, y

ahí entra lo que se viene haciendo en todas las capitales europeas desde hace más

de 20 o 25 años. ¿Se han movido ustedes por Europa? ¿Se han enterado de esas

redes de centros cívicos culturales o contraculturales, que también permiten que

las ciudades europeas se vea que hay todo el espectro ideológico representado,

porque ahí  entienden  democracia  igual  a  diversidad,  no  entienden  democracia

igual a visión monolítica de un solo grupo que manipula o manosea los medios de

comunicación  para  decir:  “el  que  no  piense  como  yo,  no  pinta  nada  en  el

Gobierno de este país o de esta nación, o en ninguna de sus agencias multinivel,

autonómicas,  o municipales”,  que es a lo que nos ha tenido acostumbrados el

Partido  Popular?  Bueno,  las  cosas  están  cambiando,  y  el  bipartidismo  ha

cambiado, aquí ahora ya no hay dos, hay cuatro, hay más partidos, y se tendrán

que  acostumbrar  a  la  diversidad  y  a  la  pluralidad,  y  luego  le  explicaré  las

motivaciones subsiguientes a esto, y no voy a entrar, obviamente, en contestarle a

usted lo que ya sabe, porque, como tiene esa capacidad de penetrar en mi mente,

tan aguda, siga usted diciendo lo que piensa este Alcalde. Muchas gracias. 
A continuación interviene D. Carmelo Asensio del grupo municipal de

Chunta Araragonesista:  Ya hace bien, señor Alcalde, de no entrar a según qué

consideraciones que son completamente inútiles y completamente absurdas, señor

Azcón. Es que, siquiera, yo no sé si estas comparecencias que ustedes plantean

tienen algún sentido o no. Sí, porque es ya agotador explicar una vez tras otra lo

que es el Luis Buñuel, explicar que nació de un proceso participativo y asociativo

muy interesante, explicar también que no es un convenio dado a dedo, que hubo

un proceso participativo y hubo un periodo también de concurrencia competitiva,

donde se presentaron varios proyectos.  Y, ya  lo  siento,  señores,  y señoras del

Partido  Popular  y  de  Ciudadanos,  pero  resulta  que  ese  proceso  de  libre

concurrencia lo ganó la Asociación de Dale Vida al Luis Buñuel, y ya lo siento

que les moleste que un equipamiento, un edificio como el antiguo edificio Luis

Buñuel, que estaba de espaldas a la ciudad y de espaldas al barrio El Gancho, se

haya recuperado y se haya recuperado desde la base, desde la iniciativa social y

ciudadana. Miren, a veces son muy poco respetuosos cuando hablan, muy poco.

Me da auténtica pena que se llegue a tildar como grupo de amiguitos, o gente

vinculada a la extrema izquierda, a gente como Federico Ozanam. Señor Azcón,

¿Federico Ozanam es de extrema izquierda por utilizar las instalaciones del Luis

Buñuel  para  hacer  sus  actividades?  ¿SOS  Racismo  es  de  extrema  izquierda?

¿Greenpeace? ¿Ecologistas en Acción? ¿FEAPS? ¿DFA? ¿AFDA? ¿Quiere que le



pase la  relación  de  las  45 entidades  que  están  trabajando en el  Luis  Buñuel?

¿Usted se cree, o cree justo tildarlas, como las tilda, de amigotes del Gobierno, de

que no hacen nada con ese espacio, de que no hay ningún control municipal de las

actividades y los programas que desarrollan estas entidades, que mueven a cientos

de  personas  trabajando  de  forma  voluntaria,  construyendo  un  proceso

participativo y comunitario, y que mueven también a miles de personas que son

usuarias de esos servicios? ¿Por qué no se va a poder invertir en un equipamiento

municipal? ¿Por qué no se va a poder invertir? Esos 768.000 euros que se van a

invertir  ahora son muy necesarios para actuar en el  patio  y para actuar  en las

actuales instalaciones, porque se desarrollan muchas actividades que tienen que

tener todos los requisitos para que se puedan desenvolver con absoluta normalidad

y seguridad, para eso se está empleando ese dinero.  Es más,  ese dinero es un

ahorro para este ayuntamiento. Con esta inversión, el Ayuntamiento de Zaragoza

está ahorrando dinero. ¿Sabe lo que le supondría al Ayuntamiento de Zaragoza

desarrollar  todas  las  actividades  que  se  están  haciendo  en  el  Luis  Buñuel,  de

forma desinteresada y de forma gratuita? Ya sé que a ustedes todo esto les resbala,

que no les preocupan absolutamente nada las entidades que les he nombrado y el

trabajo que hacen allí. Hay una de ellas que la desconocía: AFDA, que me reuní

con  el  ellos  la  semana  pasada.  Usted  tampoco  sabrá  quienes  son,  porque  les

importa  un  bledo.  Es  una  asociación  aragonesa  de  trastornos  depresivos,  una

asociación que se está constituyendo en una cooperativa sanitaria, que nació con

22 profesionales de la salud, preocupados por la salud mental. Una cooperativa

sanitaria que está desarrollando todas sus actividades en el Luis Buñuel. Muchos

pacientes,  derivados  precisamente  del  Salud,  trabajando  con  esta  asociación,

AFDA, que hace más de 100 talleres al mes, con más de 900 consultas al mes, y

lo hacen todo en las instalaciones que en este momento han sido cedidas, y que

están a libre disposición de AFDA y de muchos colectivos más. Por eso, yo creo

que es  inútil,  señor  Alcalde,  dar  determinadas  explicaciones  cuando hay tanto

sectarismo por parte de quien hace la comparecencia, y con la intención con que

se plantea. Es curioso ver ese celo que hay, yo diría más bien recelo hacia el Luis

Buñuel. Sin embargo, no se habla nada de los más de 40 espacios municipales que

en  este  momento  hay  cedidos,  muchos  de  ellos  en  precario,  a  entidades  y  a

asociaciones, porque los hay, y algunos de ellos son cesiones ya de hace casi 30

años, y nadie se lo cuestiona, yo no me lo estoy cuestionando. Yo entiendo que

hay que regularizarlo, todas las cesiones municipales tienen que ser hechas con



luz y taquígrafos, con unos objetivos muy claros, y con unos convenios de cesión.

Pero nada se dice de esas cesiones de espacios que están en precario desde hace

muchos años, con asociaciones vecinales u otras entidades, que, de no ser por esos

espacios municipales, no podrían estar desarrollando su actividad. En fin, espero

que algún día  se  deje  de  hacer  demagogia  y,  por  supuesto,  se  respete  más  la

actividad que se hace en el Luis Buñuel, porque usted antes, señor Azcón, decía

que habría que hacer alguna encuesta popular ciudadana para ver qué opinaban los

ciudadanos,  por  ejemplo,  de  las  convicciones  democráticas  del  señor  Cubero.

Igual habría que hacer también una encuesta ciudadana, para ver qué credibilidad

tiene usted y su partido cuando plantean las cosas que plantean, y en la forma en

que lo están haciendo.
Interviene  Dª.  Sara  Fernández  del  grupo  municipal  Ciudadanos:

Muchas gracias,  señor Alcalde:  Responderé a alguna de sus afirmaciones,  tras

comentar que lo hemos hecho ya en la moción que hemos debatido anteriormente,

que la postura, en este caso, de Ciudadanos con el Luis Buñuel, ha sido muy clara

desde que entramos. Es un tema que hemos sacado recurrentemente en comisiones

y en el Pleno. Hablaban ahora ustedes de respetar la decisión y la opinión de los

vecinos, pero es que a los vecinos también los representamos los grupos políticos

que estamos aquí, y hay mociones aprobadas en este Pleno, que hablan de abrir

procesos  participativos  para  escuchar  a  los  vecinos  de  la  Junta  Municipal  del

Casco Histórico, solamente a esos, fíjense, cuando hemos hablado varias veces de

que esto es un equipamiento de ciudad, y de hablar y discutir los posibles usos con

esas asociaciones. Pero, evidentemente, a ustedes, lo que les gusta es aplicar la ley

del embudo. La ley del embudo, señor Alcalde, porque habla de que fíjese usted

que movimientos sociales y la gente en la calle consigue cosas, claro que sí, y es

algo  de  lo  que  nosotros  nos  alegramos.  Pero,  claro,  es  que  los  movimientos

sociales y la gente de la calle no son solo los movimientos sociales que a ustedes

les conviene, y la gente de la calle que a ustedes les interesa. Ese es el problema,

la ley del embudo, y la opinión sesgada que a ustedes les gusta tener de este tema.

Es  que  en  la  intervención,  esta  mañana,  del  señor  Martínez,  cuando  hemos

hablado de la moción del Luis Buñuel,  nos ha hablado y le ha solicitado a la

señora Artigas, que está aquí, que es la presidenta del distrito del Casco Histórico,

le ha solicitado un Pleno extraordinario de su Junta, y le ha solicitado un Pleno

extraordinario  de  su  Junta  por  este  tema,  porque  ustedes  ahora  han  decidido,

unilateralmente, invertir 768.000 euros en esta reforma, en el acondicionamiento

del  patio  del  Luis  Buñuel,  y  le  dice:  “oiga,  que  es  que  en  los  presupuestos



participativos  hemos  votado  otras  cosas”.O  sea,  que  en  los  presupuestos

participativos  votamos  otros  proyectos,  pero  esos  nos  dan  exactamente  igual,

vamos  a  invertir  768.000 euros  en lo  que a  nosotros  nos  conviene,  que es  el

acondicionamiento del patio. Es  que  le  ha dicho el  señor  Martínez:  “oiga,  que

estuvimos el otro día discutiendo por 40.000 euros para acondicionar 25 metros de

la calle San Pablo”. Vuelvo, que ustedes van a gastar ahora 768.000 euros en lo

que les conviene, sin escuchar a los vecinos, escuchando a quienes a ustedes les

conviene,  exclusivamente,  porque,  afortunadamente,  en la junta de distrito hay

más asociaciones que las que a ustedes les gusta exclusivamente escuchar. La  ley

del embudo otra vez,  señor alcalde,  ha hecho referencia  al  Madrid Arena y al

cambio de la Normativa de prevención, que hay que adecuarse, porque ha dicho:

“nosotros defendemos el cumplimiento de la legalidad”. Oiga, la antigua cárcel de

Torrero. Vuélvame a contar qué cumplimiento de la legalidad y qué cumplimiento

de  la  Normativa  vigente  mantienen  ustedes  con  la  antigua  cárcel  de  Torrero.

Ninguno.  Otra  vez  lo  que  a  ustedes  les  interesa.  Dejen  de  ser  adalides  del

cumplimiento  de  la  legalidad,  cuando  ahora  le  han  intentado  dar  un  marco

normativo  bajo  un  convenio  del  que  hemos  hablado  antes,  a  dedo,  y  que  ni

siquiera lo están cumpliendo, ni siquiera lo están cumpliendo con las actuaciones

y con la actividad que se llevó a cabo el pasado 10 de octubre, cuando hemos

hablado del asunto del  GRAPO. Oiga,  que no,  que están utilizando la ley del

embudo una vez más. Habla usted de colaboración público-privada. Oiga, ¿qué es

lo que le  he dicho que ponía en el  convenio?  Que tienen ustedes  el  cuajo de

reflejar en el convenio, negro sobre blanco, que están ejerciendo un sistema de

autogestión.  Le  repito  lo  que  le  he  dicho  hace  unas  horas:  que  eso  no  es

autogestión, que cuando ponemos el dinero del bolsillo de todos los zaragozanos,

no es autogestión. Que tenga la asociación sus propios ingresos, y que entonces

decida sobre los gastos, eso es autogestión. Entonces, ahora veo que usted está

reconociendo  algo  que  no  pone  en  el  convenio  que  firmó  el  señor  Rivarés.

Entonces, no es autogestión, es colaboración público-privada, lo acaba de decir.

Que ha dicho que tenemos que escuchar los movimientos de redes europeas de la

democracia, que la democracia es diversidad. Claro que sí, por eso queremos que

escuche a todos los vecinos, por eso queremos que escuchen a todos los vecinos, y

que  todos  los  vecinos  puedan  participar  y  utilizar  ese  equipamiento.  No

exclusivamente los que ustedes quieren, porque, vamos, cuando ahora, y el señor

Asensio lo volvía a decir, que se había hecho un proceso participativo. Pero, ¿qué



proceso participativo? Que es que la otra entidad que hablan, Escuela y Despensa,

que había querido participar, lo ha dicho aquí. Les pidieron información de las

instalaciones,  para,  con  la  información  de  las  instalaciones,  poder  hacer  un

proyecto  de  usos,  y  presentarlo,  y  ya  lo  ha  dicho  el  señor  Martínez,  están

esperando todavía que les contesten. O sea, les parece a ustedes que es igualdad

de condiciones que una entidad que lleva años disfrutando de esas instalaciones

prepare un proyecto con esa información que tiene, y lo equiparan a cualquiera

otra de fuera,  a la que no le facilitan ninguna información.  Que eso no es un

proceso  participativo,  que  eso  no  es  transparencia,  y,  de  hecho,  por  eso  han

interpuesto el contencioso administrativo, porque han hecho, ustedes, lo que les

dio la gana. Eso no es un proceso participativo, ni muchísimo menos. Escuchan a

quien quieren para lo que quieren, y está claro que, desde luego, no son ustedes

objetivos.  Pero  que  no  nos  sorprende,  que  ya  lo  ha  dicho  el  señor  Híjar,

abiertamente, y háganlo ustedes, y tengan la misma valentía que tuvo él. Ustedes

gobiernan para los suyos, para los 80.000 que les votaron. 
El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Dª.  Lola  Ranera  del  grupo

municipal Socialista: Que el Partido Popular haya traído esta comparecencia hoy,

ya casi es un tema recurrente. Hemos hablado del Luis Buñuel, yo creo que no

habíamos hablado tanto en la vida, hoy hemos hablado muchísimo. Lo que sí que

es  cierto,  que  Zaragoza  en  Común  lo  pone  bastante  fácil.  Nos  tiene  muy

acostumbrados a polvaredas, a montar barullos, y claro, desde el uno que se come

los  recibos  del  ICA,  el  otro  que  dice  que  le  importa  un  carajo,  etcétera,

evidentemente,  se  junta  el  hambre,  nunca  mejor  dicho por  lo  de  comerse  los

recibos, con las ganas de comer, y entonces, efectivamente, acaban apareciendo

estas comparecencias, que yo creo que en parte muchas ya están tratadas en las

distintas mociones y en las distintas iniciativas que hemos podido ver hoy. Miren,

lo que sí que es evidente, Alcalde, y me voy a dirigir a usted, lo que es evidente es

que usted ha estado interesado, antes, no solamente antes, por el tema del Luis

Buñuel. Además, lo ha confesado usted. Veía ahí al señor Jato, y decía que fue

con  él  con  el  primer  concejal  que  estuvo  hablando  de  este  tema.  Conmigo

también. No sé si lo recuerda, pero yo era consejera de Participación Ciudadana, y

usted  vino a  mi  despacho a hablar  de temas  de modelos,  y  creo que fue  una

conversación interesante, porque estuvimos hablando de los distintos modelos de

gestión, de autogestión, de cogestión, lo que está pasando en Europa, lo que está

pasando en este país, los centros cívicos, el papel de los centros cívicos en esta

ciudad. Quiero decir, de eso hemos hablado, y que usted, yo creo que lo debe



admitir, de hecho, lo está admitiendo, y no pasa nada que admita, en este caso, el

Alcalde de la ciudad, que efectivamente, él ha tenido interés por este proyecto.

Yo, lo que sí que creo es que hay dudas, y en eso no soy tan clara como Chunta,

que parece que no tiene ninguna duda, yo sí que tengo dudas. Yo tengo dudas, se

lo enseñaba antes a la señora Artigas, además, que le preguntaba como Presidenta

de la junta de distrito, te vas al proyecto, al de la Dirección de Arquitectura, y en

la descripción del proyecto, empieza: Según conversaciones mantenidas con Jesús

Medrano  Casanova,  de  la  Coordinación  General  del  área  de  Alcaldía,  el

acondicionamiento  solicitado  consiste  en  adecuar  la  evacuación  del  patio  a  la

Normativa, etcétera, etcétera. Que, vaya,  que lo que se está diciendo es que un

trabajador de la Casa, que es de Alcaldía, está realizando la petición. Entonces, en

estas cosas, sí que es verdad que hay unas ciertas dudas sobre todo esto. Nosotros,

lo que queremos de verdad, es que haya procesos participativos en estos ámbitos

concretos. Nosotros, lo que solicitamos de verdad, es que haya libre concurrencia.

Nosotros, lo que decimos, que por favor haya transparencia y no haya opacidad, y

se den las explicaciones a quien se las tienen que dar oportunamente. Eso es lo

único que estamos demandando, porque algunas cosas son raras o son dudosas.

Por lo tanto, yo, que sí que creo, o el Partido Socialista, que creemos en otros

modelos, y en eso nos pueden encontrar como aliados, lo que sí que queremos es

que se hagan las cosas bien, y que no quede ninguna duda, porque si queda alguna

duda, flaco favor hacen al proyecto que están haciendo allí. Por lo tanto, no dejen

ninguna duda. Esta  ciudad  es  una  ciudad,  en  concreto,  que  deberíamos  estar

orgullosos por el número de ratio que tenemos con el tema de equipamientos, en

concreto, cada 10 euros que invertimos en un equipamiento, comprometemos 1

cada  año,  simplemente  a  mantenerlo  abierto  y  operativo,  básicamente  porque

tenemos más de 700 equipamientos, y,  por lo tanto,  tenemos que saber lo que

hacemos  con el  dinero.  Y, sobre todo, lo  que tenemos que saber  es si  somos

equilibrados en esta distribución de dinero, y por ello la gestión de equipamientos

es fundamental. Antes hablábamos del centro de Las Armas, y durante estos días

hemos estado hablando con mucha gente, en concreto, del Casco Histórico, y a

mí,  lo  que  sí  que  me  gustaría,  Alcalde,  y  además  algo  decía  usted  en  su

intervención, en su primera intervención, es que, claro, esto a priori, una inversión

de 800.000 euros en el Luis Buñuel, no estaría dentro de la filosofía de lo que es

la asamblea en concreto, lo que me trasladan a mí. A mí, lo que me explican es

que ellos no quieren un espacio de un aforo de 4.000 personas, que muchísimo



cuidado. Yo creo que usted algo decía antes, que igual ellos lo que prefieren es un

jardín, o igual ellos lo que prefieren es un huerto, o igual ellos prefieren otro tipo

de actuación que se va a hacer, que no tenga que ver con un aforo de 2.000 o

4.000 personas. Eso es lo que nos trasladan a nosotros, señor Azcón, desde la

asamblea.  ¿Que,  evidentemente,  hay  que  resolverlo  para  que  no  haya  ningún

problema de seguridad? Por supuesto, nadie queremos que haya ningún problema

de seguridad, pero a nosotros no nos están diciendo que quieren que se genere una

obra para que haya un aforo de 4.000 personas, nos están diciendo otras cosas, y

esto  se  está  contando  en  el  seno  de  las  distintas  asociaciones  que  están

funcionando  por  allí.  Hablábamos  antes  de  qué  queríamos  con  el  centro  Las

Armas.  Pues,  ellos  quieren  un equipamiento  que sea de  barrio,  aquí  lo  tienen

claro, y, por supuesto, que no sea un espacio similar a lo que podría estar pasando

con el Centro Musical Las Armas. Por lo tanto, a mí, lo que sí que me gustaría, si

puede el Alcalde, es explicarnos qué es lo que está pasando con esto. Si usted

había oído este planteamiento que estoy poniendo yo ahora encima de la mesa,

porque ellos no quieren ampliar aforos, apuestan más por el tema de jardines, y

que,  por  el  acondicionamiento  de  puertas,  que  se  arregle  el  patio,  pero  con

precaución y con prudencia, para que quede viva la filosofía de este proyecto, y es

un proyecto  que no tiene  que  ver  con grandes  actividades,  ni  grandes  aforos.

Entonces, sí que me gustaría, si el Alcalde lo sabe, que explique esto, porque es lo

que nos han comentado a nosotros. 
Toma la palabra D. Jorge Azcón del grupo municipal Popular: Mire,

me ha defraudado,  señor  Alcalde,  porque yo  pensaba que iba a  hablar.  Le ha

costado tres años y medio darse cuenta de que cuando usted habla, mete la pata.

Pero le voy a decir una cosa: si no ha hablado hoy en el Pleno, no se preocupe,

que la semana que viene hay un Debate del Estado de la Ciudad, y vamos a volver

a hablar de esto. ¿No le gusta hablar de esto? No se preocupe, que vamos a hablar

de  esto,  claro  que  vamos  a  hablarlo,  y  si  no  tiene  nada  que  decir,  entonces

entenderemos lo que tantas veces hemos oído, de que el que calla, otorga. A mí no

me ha extrañado que usted conozca la historia del Luis Buñuel de cabo a rabo. No

me extraña porque, oiga, algo de lo que no vamos a dudar es de que usted estuvo

en el acta fundacional del Luis Buñuel, y este de la foto es usted, ¿no? Este que

hay aquí, en la foto, es usted, ¿no? No son tan jóvenes. Foto fundacional del Luis

Buñuel.  Aquí  está  usted fundando la  entidad.  Miren,  usted  conoce la  historia,

pero, ¿sabe lo que va a pasar a la historia? Que el Luis Buñuel es el mejor ejemplo

de la cacicada del Alcalde Santisteve. El Luis Buñuel va a ser su mejor alcaldada,



y permítanme que les diga una cosa: la comparecencia que presenta el Partido

Popular,  que  los  veo a  ustedes,  a  unos  cuantos,  molestos,  hombre,  esta  es  la

primera iniciativa que se presentó al Pleno de este Ayuntamiento, la primera que

presentó el resto de los grupos. Los demás vinieron después. Si se ha debatido una

moción antes, es porque había una comparecencia previamente presentada. Claro,

si a ustedes les parece que este tema, que ha sido noticia nacional, no es objeto de

que  el  Alcalde  de  Zaragoza  comparezca,  oiga,  ya  nos  dirán  dónde  entienden

ustedes  que debe estar el  interés  político o informativo  de este  Ayuntamiento.

Pero me quiero centrar en las tres cuestiones que he dicho que afirmaríamos con

hechos y con datos. El primero de ellos, los amigos del Alcalde. Los amigos del

Alcalde, bueno Alcalde tuvo que salirse de la votación. El Alcalde se salió de la

votación en la que se firmaba el convenio con la Asociación Dale Vida al Luis

Buñuel,  porque  tenía  una  causa  de  abstención.  Usted  y  la  señora  Giner

abandonaron el Gobierno, porque tenían una causa de abstención. Son sus amigos,

y por eso no pudieron votar ese convenio. ¿Qué es lo que pasa? Que, en este caso,

hablamos  de  los  amigos  del  Alcalde,  pero  en  Zaragoza  en  Común,  lo  de  los

amigos  es  normal.  Están  los  amigos  del  señor  Rivarés,  subvenciones  a  su

exempresa. Están los amigos del señor Cubero, autobuses a Cuba o a la Pantera

Rosa de su asesor, ¿no? Están los amigos de Aranchita. Aranchita, no te sabrá mal

esto, que te diga Aranchita. ¿Ah, sí? Entonces, a la juez Conchita, ¿qué le pasaba?

Ah, la juez Conchita sí, y Aranchita no. ¡Ah! Mire, señor Rivarés, ¿sabe lo que

pasa? Que Aranchita… ¿Me va a dejar acabar? No se ponga nervioso. Aranchita,

además es “Aranchita la ricitos”. ¿Se acuerda cuando usted llamaba “la rubia” a la

Presidenta del Partido Popular? ¿Se acuerda de cuando le llamaba “la rubia” y le

parecía perfecto? Ese es su problema, que Aranchita les parece que es un insulto,

pero a la juez Conchita no pasa absolutamente nada. Pues, miren, Aranchita le da

subvenciones  a  su  socia  de  Desiderata,  esta  es  la  realidad.  Una vez  más,  los

amigos de… Por cierto, señora Gracia, me iba a demandar por esto, ¿no? ¿Me iba

a demandar? Es que aún sigo esperando que llegue la demanda. No sé, creo que

usted  pidió  presupuesto,  creo  que… Ya nos  contará  cómo  está  esa  situación,

porque la verdad es que sigo esperando que usted me demande por decir que le ha

dado subvenciones a dedo a su exsocia. Eso, en el momento en que usted quiera,

nos lo cuenta. Pero, vamos, que podríamos seguir, que es que está el señor Muñoz

dándoles  licencias  exprés  a  los  amigos  de  recicleta,  o  últimamente  la  señora

Giner, que ya no hablamos del Luis Buñuel, sino que hablamos de… ¿Cómo eran



Azofra, señora Giner? Bueno, y ahora a sus amigos de las carpas. Quiero decir,

que ustedes, evidentemente, esto de los amigos, no hay que explicar mucho para

demostrarlo.  Se  salieron  de  la  votación,  tenían  una  causa  de  abstención,  y  le

dieron un equipamiento que cuesta casi 3 millones de euros a sus amigos. Trato de

favor. Hombre, es que el trato de favor es evidente. Es que el trato de favor con

los  amigos  del  Alcalde,  no  hay más  que  constatarlo  en  el  expediente:  “Hola,

Ricardo, soy Chus Medrano”, este Chus Medrano es un asesor de Alcaldía, ¿no?

Sí,  asesor  de  Alcaldía.  “Este  viernes  fuimos  de  visita  con  el  Alcalde  Pedro

Santisteve para hacer un recorrido, ver las obras”, el asunto es Luis Buñuel. Usted

ha ido de visita al Luis Buñuel. Es que, señora Ranera, cuando usted decía: “igual

quieren hacer otras obras”. No, hombre, no, las obras que quieren hacer son las

que fue a visitar  el  señor Alcalde,  y les dijo que tenían que hacer.  Es que,  si

hubieran mirado el expediente, verán que hay dos proyectos. Si este no le gusta, le

saco otro correo más que está en el expediente, otro correo electrónico más que

está en el expediente. Este  dice:  “Te  escribo  para  comunicarte  la  petición  de

recogida  de  opinión  de  las  entidades  usuarias  del  espacio  Luis  Buñuel.  Me

imagino que debería hacerse de forma oficial, a través de algún servicio ..., tal y

como habíamos hablado varias veces, y se lo he hecho llegar al Alcalde y mis

Concejales”. El mismo asesor de Alcaldía. Es que el primer proyecto que hicieron

desde el área de Arquitectura, costaba doscientos y pico mil euros, pero como son

los amiguitos  del Alcalde,  reformaron el  proyecto hasta los 800.000, hasta los

800.000 del ala que les ha metido a los amigos. Porque, claro, cuando usted nos

dice  que  hay  muchos  equipamientos  desocupados,  sí,  pero  ocupados  por  los

amigos del Alcalde, este, y que les vayan a meter 800.000 para reformarlo, este.

Sobre todo, fíjese lo que le digo,  señora Ranera:  que el  convenio diga que lo

necesario es que vaya  a  la  Oficina Integral  del  Casco Histórico,  y que de los

800.000 euros no haya ni un solo euro, para que allí se ubique la oficina del Casco

Histórico, ¿qué les parece eso? ¿Los 800.000 euros, saben en qué se gasta? En

hacer un bar para los amigos del Alcalde, en hacer un bar y un escenario, porque

es verdad que, a ustedes en el Luis Buñuel, si hay algo que les gusta es montar

fiestas, juergas, y comer. Ahí comer, oye, señora Giner, tapas senegalesas, vermús

solidarios, señor Rivarés, comidas veganas, eso sí. Todas las comidas tienen que

tener algún adjetivo que les guste, pero comer, beber y fiestas, en el Luis Buñuel

se les da estupendamente, por cierto, molestando a los vecinos del entorno. Sí,

claro que sí, lo han convertido en la sede de la extrema izquierda de Zaragoza, y



lo han convertido en la sede de la extrema izquierda de Zaragoza porque lo dicen

sus documentos, no porque lo diga yo, señor Asensio. Es que los documentos de

Dale Vida al Luis Buñuel hablan literalmente de que eso es para tejer redes de la

izquierda,  y  para  hacer  una  herramienta  de  politización.  Esto  es  lo  que  Íñigo

Errejón llamaba red clientelar. Esto es lo que Íñigo Errejón decía que había que

hacer para cuando abandonemos el  poder,  tener sitios en los que poder seguir

agarrándonos. Digo que lo han convertido en la sede de la ultraizquierda en la

ciudad,  no  solamente  por  lo  que  hemos  leído  del  fanzine  del  noviembre

antifascista, y que el Alcalde suscribe, y por eso hoy se acobarda y no lo dice.

Todas  estas  cositas  que hemos  leído que el  fanzine  del  Alcalde,  la  Audiencia

Nacional es ilegal, la Constitución… Todas estas cosas, todas estas salvajadas que

dice, el Alcalde piensa exactamente igual que ellas. Lo han convertido en la sede

de la ultraizquierda, pero es que eso no es nuevo, es que, ¿a quién le va a llamar la

atención? Miren, el presunto asesino de Víctor Laínez fue arropado por el entorno

de ZeC y de Podemos, una vez es el  entorno de ZeC y de Podemos a Víctor

Laínez,  y  otro  día  distinto  es  la  ultraizquierda  invitando  a  un  equipamiento

municipal, a una asesina terrorista con nueve asesinatos a sus espaldas, y usted

callado. Usted, señor Alcalde, callado. Aquí hay un debate de doble moral que ha

salido a lo largo de toda esta jornada, porque es verdad, porque si los falangistas

piden un centro cívico, ustedes se lo niegan. Sí, ustedes se lo niegan. Si viene

Hazte Oír, ustedes se lo niegan, y yo no lo discuto. Pero, ¿saben cuál es la gran

diferencia? Que ustedes, a los que no son demócratas de ideolología contraria se

lo niegan, pero cuando son de su misma ideología, se lo permiten y dicen que es

libertad de expresión. Ese es el debate que estamos teniendo hoy. Cuando son

radicales de izquierda como ustedes, no pasa nada por que los medios públicos se

pongan a su servicio, y lo hemos visto con los okupas de la cárcel de Torrero,

pero,  si  como  se  ha  dicho,  hay  que  censurar  un  calendario  de  una  casa  de

juventud,  o  un  calendario  de  Bomberos,  el  calendario  de  Bomberos  no  era

censura, pero la asesina del GRAPO en el Luis Buñuel era censura previa, y no

nos podíamos ver en esa cuestión. Mire, señor alcalde, no ha hablado, y no sé si

va a volver a hablar en esta segunda intervención, de lo que debería usted hablar,

pero se lo he avanzado y se lo quiero reiterar:  si hoy no habla, dentro de una

semana tenemos el Debate del Estado de la Ciudad. Volverá a tener oportunidad

de hablar de esto, y si no, el que calla, otorga. Porque lo que usted ha hecho, y las

declaraciones que usted ha tenido, cuando una asesina del GRAPO ha venido a la



ciudad  de  Zaragoza  a  decir  lo  que  dijo,  es  nauseabundo,  es  absolutamente

nauseabundo, y los zaragozanos no se merecen que en un equipamiento municipal

venga una terrorista a utilizarlo y, por supuesto, no se merecen que el Alcalde de

Zaragoza, con su silencio, como está haciendo hoy, lo dé por bueno, porque en el

fondo, ese es el problema fundamental: que usted piensa exactamente lo mismo.
Interviene  el  señor  Alcalde  con  las  siguientes  palabras:  Muchas

gracias, señor Azcón. Me parece triste, patético y lamentable por la desesperación

que refleja, señor Azcón, o sea, sistemáticamente tiene que recurrir, cuando no

recurre a las pataditas en el Pleno, recurre al insulto, y cuando no al insulto, a la

intoxicación. Y cuando no, a la intoxicación, y cuando no, a la intoxicación. Es

decir, usted repite catorce veces lo mismo para que se instale la mentira, y le da a

usted exactamente igual lo que le diga este Alcalde o cualquier Concejal, le da

absolutamente igual, usted no atiende a razones. Usted no argumenta, usted tiene

en la cabeza puesta la respuesta antes de escuchar al contrincante, es decir, usted

está  incapacitado,  ¿por  qué  razones?  Pues  probablemente  porque  ve  que  este

Gobierno está actuando conforme a legalidad. Y a pesar de todo, usted se tiene

que ir al juzgado cuando las cosas no le gustan, para ver si así retorciendo el tema

consigue usted generar más  humo,  más intoxicación,  más ruido.  Pero hay que

mantener la calma y nosotros mantenemos la calma. Los procesos participativos,

señora Fernández en El Buñuel, ¿pues qué quiere que le diga? Es que en 2012

usted no era Concejal, ¿verdad? Yo tampoco, ¿usted estaba en El Gancho? Pues

en 2012, en 2013 y en 2014, sabe usted que antes de que trabajara el colectivo

Dale  Vida  al  Luis  Buñuel,  se  habían  convocado  no  menos  de  6  foros

participativos en el barrio, en el barrio, no en el centro Luis Buñuel, en el barrio.

En  la  asociación  de  vecinos,  en  diferentes  dispositivos,  ahí  podía  acudir

cualquiera, y podía opinar cualquiera. El PICH yo no me lo he inventado, en 2013

es  cuando dice  lo  que  dice,  el  PICH hace  un  proceso  participativo  en  el  que

interviene el ICI, o sea, gente pagada por la extrema izquierda,  porque era La

Caixa, ¿sabe? La Caixa financiaba al ICI que era el que dinamizaba las reuniones

del PICH, o sea, La Caixa entre dentro también de la extrema izquierda, ¿verdad

señor Azcón que era la que financiaba todos estos procesos? La extrema izquierda

suya, los amiguetes del Alcalde, La Caixa, vale bien, bien. En 2013, el PICH ya

estaba apuntando a los usos de ese centro. Usted sabe señor Azcón, perfectamente

que la única vez que fui yo al Buñuel, al interior del Buñuel, aparte de la visita,

esa  que  señala  usted.  Cuando  se  inauguraron  unas  obras  realizadas  por  el

Gobierno  Socialista,  Gobierno  Socialista,  a  instancias  de  la  presión  vecinal  o



social,  o del señor José Manuel Alonso de Izquierda Unida, o de lo que fuera.

Pero Zaragoza Vivienda hace una reforma en el Luis Buñuel y esas obras son las

que va a ver este Alcalde. Y en el interior de Buñuel, la única vez que he estado

presenta ha sido con usted, ¿se acuerda? ¿No se acuerda usted, no se acuerda? Ah,

llegué luego y me dijeron que había estado, por eso acudí, por eso acudí, para ver

si era debidamente informado por la gente que estaba allí, para ver si se enteraba

un  poquito  y  le  iba  entrado  un  poco  en  la  cabeza,  lo  que  eran  los  nuevos

movimientos sociales. Que no eran okupas, sino que querían hacer un trabajo de

cogestión con el Ayuntamiento. Pero eso a usted no le llega a entrar, le rechina un

poco, porque todo tiene que ser producto de la Gürtel, del rebañeo, de aquí me lo

das todo bajo mano, o sea, que piensa el ladrón que todos son de su condición.

Pero no, los amiguetes suyos están encausados, en cientos de procesos judiciales,

y están enjuiciados y están condenados y algunos están entrando en prisión. ¿Se

acuerda  de  Rato?  ¿Se  acuerda  de  Bárcenas,  se  acuerda  del  Presidente  de  la

Comunidad Balear? Qué me está diciendo. Sí, pero vamos a poner el ventilador a

ver si salpica, a ver si la eme salpica a todo el mundo. Y vamos a jugar a que

todos son como nosotros. Pero que esa argumentación la lleva usted manejando

mucho tiempo. ¿No ve que al final tanto repetir, tanto repetir, se le ve a usted la

carencia  de  ideas?  ¿No ve  que  usted  está  siempre  apelando  a  lo  mismo  para

demostrar la deficiencia que tiene a la hora de vender un proyecto de ciudad? ¿No

ve que usted,  cuando nosotros hablamos de lo que estamos haciendo, estamos

hablando  de  cuestiones  que  tienen  que  ver  con  cosas  hechas  antes  de  llegar

nosotros al Gobierno? Que las estamos continuando bajo criterios de legalidad. Se

recurrió al Contencioso-Administrativo. ¿Hubo algunas medidas cautelares que el

juez paralizara? ¿Por qué no paralizó el juez? Porque había un centro que estaba

cumpliendo una función hacia el barrio y no tenía sentido impedir a través de unas

medidas cautelares porque eso tenía visos de legalidad, el que se perjudicara al

barrio con unas medidas cautelares. O sea, que en el Contencioso, algo entendería

el juez que había unos visos de legalidad como para que resolviera como resolvió.

Y me dice, ¿cuáles son las motivaciones de este Alcalde a la hora de que se haga

esa inversión? Yo no voy a entrar en lo que digan los técnicos. Ya se lo he dicho,

ya se lo he dicho mi opinión personal, la opinión personal a lo mejor del colectivo

Luis  Buñuel,  igual  hasta  coincidimos,  sobre  si  es  una  pena  que  ese  jardín

desaparezco o no. Pero que hay una inercia de los servicios municipales y de la

maquinaria municipal, para que vistas unas concepciones iniciales, eso se termine



haciendo sí  o sí.  Con independencia en ocasiones hasta  de quién gestiona ese

centro.  Que muchas  veces  las  cosas  funcionan al  margen  a  veces  de  los  que

gestionan esos espacios. ¿Cuáles son las motivaciones? Porque usted me pregunta,

claro usted me hace unas preguntas sobre una moción. ¿Qué es lo que motiva que

el Ayuntamiento haga una inversión? Mire, ¿qué es lo que motiva? Pues algo que

a usted le sabe muy malo. El que este Gobierno habla de las cosas que ha venido

realizando a lo  largo de la  legislatura.  ¿Y qué ha venido realizando?  Pues un

compromiso de que los 45 ó 50 elementos patrimoniales, edificios patrimoniales

que  había  abandonados,  por  mor  de  la  crisis,  por  mor  de  la  ausencia  de

inversiones, por mor de que a ustedes no les dio la gana a lo mejor, presionar más

para que se hiciera, está empezando a rehabilitarse. Y hablamos de la Imprenta

Blasco,  y  hablamos  de  los  Depósitos  del  Pignatelli,  y  hablamos  del  Espacio

Oriental del Cementerio de Torrero, y hablamos de los Baños Judíos, y hablamos

del Mercado Central, y hablamos de la Harinera de San José, y hablamos de la

Harinera de Casetas, y hablamos de la Torre Ramona, y hablamos de la Nave de

la Ternera. Y hablamos si quiere de otros elementos que no son patrimonio del

Ayuntamiento  pero  si  quiere  también  hablamos.  De  la  antigua  Capilla  del

Psiquiátrico de Delicias,  de la reforma del graderío del Teatro Principal,  de la

reforma  de  la  piscina  de  Gran Vía,  de  la  Casa  del  Director  de  la  Azucarera,

¿quiere  que  le  hable  también  de  las  reformas  en  todos  los  colegios  públicos?

¿Quiere que le hable de las reformas y cuánto se ha gastado en ello? No solo en

electricidad sino en accesibilidad, ¿quiere que le hable de todo eso? ¿Entra dentro

del contrato social suscrito por este Gobierno con la ciudadanía, por mor de los

cuales estamos gobernando, cumplir con el programa electoral en el que estaba

también, recuperar el  patrimonio del Ayuntamiento? ¿Estamos cumpliendo con

ese programa electoral? Sí. ¿Le sabe a usted fatal? También. ¿Usted quiere que

circule el humo, el ruido, el griterío, e insultarnos sistemáticamente, porque carece

usted de modelo de ciudad? Pues, de acuerdo. Pues siga usted en esa línea. Pero

ya le digo, mantenga un poco la calma, mantenga un poco la serenidad, y sea

usted  un  poco  más  generoso  para  con  la  gente  que  lucha  gratuitamente  por

recuperar  espacios  a  veces  degradados  y  por  contribuir  con  su  trabajo

desinteresado para que su barrio, en este caso El Gancho, tenga un espacio digno.

Para que los chavales jueguen al deporte, pero es que luego se puedan duchar allí.

Eso me imagino que lo ve usted normal porque usted es de los que se duchan

después de hacer deporte. Y, ¿eso lo pueden hacer los vecinos del Gancho? Sí.



Entonces no arrugue el morro, porque se hagan unos baños públicos. No arrugue

el morro porque se haga un graderío. Bueno pues entonces, como él lo comprende

porque viene de buena familia pues entenderá que también todos tienen derecho a

una limpieza y a una higiene después de hacer deporte. Ese es el motivo de que

haya duchas.  ¿Me entiende? Bueno, en consecuencia,  este Gobierno municipal

hace las cosas conforme a la legalidad. Hace las cosas conforme a los informes de

los técnicos.  Y hace todo,  en este caso si  se habla de patrimonio,  en orden a

recuperar el patrimonio del Ayuntamiento y ponerlo al día. Igual que ayer que

estuvimos visitando las obras de la Nave de la Ternera que se han recuperado para

el barrio de Las Fuentes. Bueno pues ahí, 600.000 euros también invertidos. Pues

para que vea usted el dinero está circulando pero arreglando un patrimonio del

Ayuntamiento que estaba siendo abandonado, y que se había dejado de la mano.

Eso, le sabe a usted muy malo, soy consciente, pero mire hable usted de otras

cosas, pero no siga haciendo ruido porque eso ya le digo que a la larga le va a

resultar  muy mal.  Porque la  gente  le  preguntará,  y  usted,  aparte  de  insultar  e

intoxicar, ¿a qué se dedica en su trabajo de Concejal? A partir de ahí, yo creo que

he  explicado  bastante  bien  y  he  respondido  bastante  bien  a  lo  que  se  me

preguntaba en esta comparecencia. Muchas gracias. 

Toma la palabra D. Alberto Casañal del grupo municipal Ciudadanos:

Permítame, he solicitado un ruego. Nos han entregado a lo largo de esta mañana,

un documento en el que, he pasado a todos los portavoces una copia de un cartel

que se está pegando en los alrededores de las comisarías de la Policía Local de

Zaragoza. Y el ruego es que salga desde este Ayuntamiento, por parte de los 31

Concejales,  y  usted  señor  Alcalde  encabezándonos,  señor  Santisteve  como

Alcalde de la ciudad de Zaragoza, la rotunda condena de estos actos y sobre todo

la defensa a ultranza de la Policía Local de Zaragoza. Y así se lo rogamos, a la vez

que haga usted todo lo posible para que estos carteles, que voy a leer literalmente,

pone: La Policía no son trabajadores, son perros del Estado y nos importan una

mierda sus condiciones laborales. Yo le pido a usted que salga de aquí un único

mensaje y muy claro por parte de usted y de los 31 Concejales, la condena de esta

situación y sobre todo el respaldo a la Policía Local de Zaragoza. 
El señor Alcalde concede la palabra al Consejero D. Alberto Cubero:

Bien, evidentemente los policías son trabajadores. Coinciden con la definición del

Capítulo I de El capital de Marx, venden su fuerza de trabajo por una nómina. No

son perros del estado. Además me parece especista calificarlos como perros. Me



parece  que  es  especista  utilizar  la  palabra  perros  como  algo  peiorativo  y

evidentemente  nos  importan  mucho  sus  condiciones  laborales.  Porque  son

trabajadores  ejemplares  como  toda  la  plantilla  municipal.  Y  de  hecho  hemos

hecho muchísimo más por sus condiciones laborales de lo que se había hecho en

gobiernos  anteriores.  Pero  lo  que  me  parece  absolutamente  ridículo  es  que

estemos 31 concejales hablando de esta pegatina. Que el tipo o la tipa que lo haya

hecho como se entere de que estamos aquí hablando de su pegatina no quiero

imaginar si le estamos animando a poner más pegatinas de éstas o no.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 16 horas y 15

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.


