
SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a 23 de noviembre de 2020.

Citado  el  Excmo.  Ayuntamiento  Pleno  en  sesión  ordinaria  (semi-

presencial de acuerdo con lo previsto en el art. 46.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril) en

primera convocatoria, en el salón de sesiones de la Casa Consistorial, con objeto de

tratar de los asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 10:10 horas, se reúnen en

el salón de sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Excelentísimo señor

Alcalde presencialmente don Jorge Antonio Azcón Navarro, y los concejales de forma

presencial y a través de videoconferencia desde territorio español, señores, y señoras

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

Sender, don Antonio Barrachina Lupón, doña Ana Carmen Becerril Mur, doña Amparo

Bella Rando, doña Luisa Broto Bernués, don Julio Calvo Iglesias, doña Patricia Cavero

Moreno, doña Natalia Chueca Muñoz, doña Rosa Cihuelo Simón, don Alberto Cubero

Serrano,  doña Paloma Espinosa Gabasa,  doña Sara Fernández Escuer,  doña Cristina

García  Torres,  don Luis  Miguel  García  Vinuesa,  don Alfonso Gómez  Gámez,  doña

Carmen Herrarte Cajal, don Ángel Lorén Villa, don Ignacio Magaña Sierra, don Alfonso

Mendoza Trell, doña María Navarro Viscasillas, doña M.ª Ángeles Ortiz Álvarez, doña

Lola Ranera Gómez, don Fernando Rivarés Esco, don Javier Rodrigo Lorente, doña

Carmen Rouco Laliena, don Horacio Royo Rospir, don Pedro Santisteve Roche, don

Víctor M. Serrano Entío.- Asiste, por videoconferencia, el Interventor General, don José

Ignacio Notivoli Mur y está presente el Secretario General del Pleno, don Luis Jiménez

Abad.

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

minuto de silencio por las víctimas de la Covid-19.
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En capítulo de protocolo, a propuesta de la Presidencia se adoptan los

siguientes acuerdos: Manifestar el pésame de la Corporación por el fallecimiento de la

soprano zaragozana Pilar Torreblanca, una de las mejores intérpretes de lírica que ha

habido en Aragón y con una trascendencia nacional e internacional, así como por el

fallecimiento del padre de la concejala y compañera Lola Ranera.- Testimoniar también

por desgracia una vez más nuestra condena y dolor por las nuevas víctimas de violencia

de  género  que  se  han  producido  desde  la  celebración  de  la  última  sesión  plenaria

ordinaria.- En otro orden más agradable, trasladar la felicitación de la corporación a la

escritora y filóloga zaragozana Irene Vallejo Moreu, galardonada recientemente con el

Premio Nacional de Literatura en la modalidad de ensayo correspondiente a 2020 por la

obra “ El infinito en un junco”.- Han pasado a la situación de jubilación el siguiente

personal  municipal:  doña  M.ª  Carmen  Alejandre  Agustín,  Técnica  Superior

Microbióloga;  don José Javier  Armisen Abos,  Profesor  de  Teatro;  doña Gema Villa

Bermejo,  Técnica  Auxiliar  Sociocultural;  doña  Ana  M.  Lamonte-Grignon  Alifonso,

Técnica Auxiliar Escuela de Jardinería; don Marino Abad López, Policía Local; don

José M. Campo Olivar, Economista; doña Cristina Sánchez García, Administrativa; don

Marco Antonio Montero Alonso, Policía Local; doña Mercedes Lamas Alba, Técnica

Auxiliar  Talleres  Promoción  de  la  Mujer;  don Carlos  Carilla  Gajón,  Bombero;  don

Ricardo  Urzay  Lacambra,  Oficial  de  Mantenimiento;  don  Angel  García  Jaime,

Administrativo; doña Teresa Muniesa Abadía, Técnica Superior Informática; don José

Antolín Torres Sancho, Policía Local. A todos ellos se les desea una larga vida en su

nueva situación, con el agradecimiento de la Corporación por los servicios prestados. 

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

1. Aprobación de las actas de las sesiones plenarias celebradas el día 2 de octubre

extraordinaria y ordinaria.- Quedan aprobadas por unanimidad.

2. Información del Gobierno municipal (no se produce).
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I. PARTE RESOLUTIVA

3. Proposiciones de la M.I. Alcaldía-Presidencia.

Requieren la previa declaración de su inclusión en el orden del día por

razones de urgencia. 

En este  punto interviene  D.  Pedro Santisteve,  del  grupo municipal

Zaragoza  en Común:  Me gustaría  si  puede haber  un turno de intervenciones  de un

minuto aunque sea, señor alcalde.

Sr. Alcalde: Supongo que sí. Sí, sí, sí, claro.

Toma la palabra D. Julio Calvo, del grupo municipal Vox: Sí, bueno,

poco hay que decir. Nosotros, saben que estamos a favor de la constitución de todos

estos órganos que faltan, que estaban previstos en el reglamento orgánico e incluso en

leyes previas. Por lo tanto, puesto que hemos insistido en estos meses pasados, hemos

insistido en que era necesaria su constitución, pues la verdad es que, cuanto antes se

haga,  mejor.  Y,  por  lo  tanto,  vamos  a  votar  a  favor  de  la  urgencia,  evidentemente.

Gracias.

Tiene la palabra D. Fernando Rivarés, del grupo municipal Podemos-

Equo: Podemos votará que sí a la urgencia. Es verdad que las cosas podían haberse

hecho un poco mejor. En fin, con un poco más de premura o con un poco de previsión,

pero votaremos a favor de la urgencia.

Toma la palabra D. Pedro Santisteve, del grupo municipal Zaragoza en

Común: Gracias, alcalde. Nosotros no nos vamos a oponer ni a la urgencia ni a lo que se

va a someter a votación, pero claro, sí que nos gustaría que hubiera una información

previa porque entre la Junta de Portavoces del viernes a las 14 horas y hoy lunes a las 9

de la mañana, pues nos gustaría saber qué ha ocurrido que motive la urgencia; por lo

menos una información previa, un dar cuenta, un contar con los portavoces. Bueno, si

hay una leal oposición al gobierno, pues qué menos que pedir que haya una información

rápida y transparente y una justificación de la urgencia que no haya aquí que debatirla ni

mucho menos, que no nos vamos a oponer. Nada más.

Tiene la palabra Dª María Navarro, del grupo municipal del Partido

Popular: Muchas gracias, alcalde. Muy buenos días a todos. Bueno, señor Santisteve,
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hay una razón de peso que la va a entender usted y yo creo que todos los portavoces. La

convocatoria del Tribunal de Contratos finalizó el propio viernes y hoy les he llamado a

todos ustedes para decirles que, si no lo traíamos a este Pleno, lo llevaríamos ya si no al

Pleno del 28 de diciembre y, por tanto, no íbamos a poder poner en funcionamiento los

órganos antes de que finalizase el año, como así nos habíamos comprometido. Esa es la

razón por la que a las dos en la Junta de Portavoces del viernes todavía no se había

cerrado  el  plazo  para  poder  presentar  currículos.  Yo  creo  que  el  Tribunal  de

Reclamaciones  Económico-Administrativas  y  el  Tribunal  de  Contratos  son  muy

necesarios. Yo creo que este Ayuntamiento los necesita con urgencia y el traerlos aquí de

urgencia estos nombramientos es precisamente porque se tienen que poner a trabajar

cuanto antes.  Por eso yo creo que queda absolutamente justificada la urgencia y los

nombramientos de los miembros, para que se pongan a trabajar con la mayor celeridad

posible para poder desatascar muchos de los asuntos que tenemos en este Ayuntamiento.

Muchas gracias.

A continuación tiene la palabra Dª. Lola Ranera, portavoz del grupo

municipal Socialista: Sí, gracias, alcalde. Bueno, no vamos a hablar de la necesidad.

Efectivamente, de la necesidad hablamos en su momento y ya votamos; además, creo

que salió por unanimidad este punto. Por lo tanto, nada que decir a la necesidad. Bueno,

yo la verdad es que en la misma línea que iba el señor Santisteve: el otro día tuvimos

una Junta de Portavoces a la una y media de la tarde. Quiero decir, no fue ni a las ocho

de la mañana, a la una y media. Allí usted, yo creo, señora Navarro, que debería haber

dicho: “Pues hasta hoy las personas que se han presentado a este tribunal son tal, tal y

tal”.  O,  por  lo  menos  intentar,  en  la  medida  de  lo  posible  pues  favorecer  la

transparencia, plantearnos las posturas y las distintas personas que había, que no creo

que hicieran la petición a las once y media de la noche. Me imagino que a la una y

media de la tarde igual ya estaban los nombres encima de la mesa. Bueno, yo creo que

esto  fue  un  punto  que  aprobamos  todos  por  unanimidad  y  que,  por  tanto,  era  una

oportunidad  para  que  entre  todos  pudiéramos  hablar  de  las  personas  que  iban  a

componer el tribunal. Simplemente lo que se está pidiendo es transparencia y lo que se

está pidiendo es información a la Junta de Portavoces.

Interviene a continuación el Sr. Alcalde: Sí, votamos la urgencia. En

cualquiera  de  los  casos,  déjenme  que  les  diga  una  cosa,  aceptando  el  que  en  las

cuestiones de forma igual podíamos... Hombre, sí que me gustaría que nos centráramos

en aquellas cuestiones que son todavía más importantes, que yo creo que es el alto perfil
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técnico de las personas que van a formar parte de esos tribunales. Yo creo que el Área

de Hacienda ha hecho un importante trabajo en ese sentido; y no solamente catedráticos

de  la  Universidad,  reconocidos  y  altos  funcionarios  de  este  Ayuntamiento  con

experiencia  acreditada  en  otras  administraciones,  una  abogada  del  Estado.  Tienen

mucho trabajo y creo que lo más importante, al margen de que podamos mejorar otras

cuestiones,  es  el  alto  perfil  profesional  de  la  gente  que  va  a  venir  a  colaborar  con

nosotros al Ayuntamiento, que también parece que es destacable. Si le parece, señor

secretario, votamos.

Concluido el debate se somete a votación la declaración de urgencia

prevía a la inclusión en el orden del día.- Queda aprobado por unanimidad. 

Seguidamente se someten a votación las siguientes proposiciones:

3.1. Expediente sin número.- Proposición sobre nombramiento de miembro del

Consejo del patronato Municipal de Educación y Bibliotecas, a propuesta de

la portavoz del grupo municipal Socialista.- Nombrar como miembro del

Consejo del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas a Dª. María

Teresa Vicente Poblador, en sustitución de Dª. Ana Carmen Becerril Mur.-

Queda aprobado por unanimidad.

3.2. Expediente 578.120/2020.- Primero: Designar como miembros de la Junta

Municipal  de  Reclamaciones  Económico-Administrativas  a  las  siguientes

personas:  Presidente  D.  Jesús  María  Royo  Crespo.  Vocal  Dª.  Lorena

Tabanera Asensio. Vocal: D. José Montoya Hidalgo.- Segundo: Publicar el

presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza.- Tercero:

Facultar a la Consejera de Presidencia, Hacienda e Interior para la adopción

de cuantas medidas y actuaciones resulten necesarias para la ejecución y

desarrollo  de  lo  dispuesto  en  este  acuerdo.-  Queda  aprobado  por

unanimidad.

3.3.  Expediente  539.219/2020.-  Primero:  Acordar  la  creación  del  Tribunal

Administrativo Municipal de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de

Zaragoza.- Segundo: Designar como miembros del Tribunal Administrativo

Municipal de Recursos Contractuales del Ayuntamiento de Zaragoza a los

siguientes:  Presidenta  Dª.  Cristina  Moreno  Casado.  Vocal  Dª.  María

Asunción  Sanmartín  Mora.  Vocal:  D.  Gerardo  García-Álvarez  García.-

Tercero : Publicar el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de
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Zaragoza.-  Cuarto:  Facultar  a  la  Consejera  de  Presidencia,  Hacienda  e

Interior  para  la  adopción  de  cuantas  medidas  y  actuaciones  resulten

necesarias para la ejecución y desarrollo de lo dispuesto en este acuerdo.-

Queda aprobado por unanimidad.

ASUNTOS DICTAMINADOS POR COMISIONES

PRESIDENCIA, HACIENDA E INTERIOR, ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y

EMPLEO

4. Aprobar  las  siguientes  modificaciones  de  créditos,  al  no  haberse  presentado

reclamaciones ni enmiendas:

Para la exposición de la propuesta tiene la palabra Dª. María Navarro,

consejera de Hacienda: Sí, muchas gracias. Antes de entrar en este punto, agradecer a

todos los portavoces la unanimidad en la votación anterior. Yo creo, como bien ha dicho

el  alcalde,  que  los  perfiles  son  profesionales  e  independientes,  tal  y  como  nos

comprometimos con todos ustedes y en el programa que nosotros llevábamos. Así que

agradecer  que haya salido por unanimidad.  Creo que esto será en beneficio de esta

institución para que hagan el mejor de los trabajos posibles. Modificaciones de crédito.

Esta modificación de crédito ya la discutimos en la pasada Comisión de Hacienda, es

principalmente  modificación  de  crédito  del  COVID  19.  Ya  saben  ustedes  que  las

modificaciones de crédito que traemos en distintos expedientes. Suplementamos nada

más y nada menos que en 4.675.000 el plan de choque para las ayudas de gasto de

alimentación, el servicio de teleasistencia y el servicio de ayuda a domicilio, que se

habían visto incrementados el  gasto exponencialmente por el COVID-19. Asimismo,

también suplementamos para el servicio de transportes, también debido a la pérdida de

viajeros por el COVID-19, en 11.482.000 euros. Pero, además, también traemos algunas

modificaciones de crédito que también debatimos en la Comisión.  Suplementos,  por

ejemplo, de Urbanismo por 1.378.000 euros; Suplemento de crédito en Equipamientos

por  490.000  euros.  También  traemos  un  suplemento  de  crédito  a  la  Fundación  La

Caridad por la comida a domicilio de 200.000 euros. Traemos un suplemento de crédito

para los distintos distritos, que también hemos hablado en varias ocasiones, de 158.664

euros. Y traemos también un suplemento de Zaragoza Cultural con cargo a créditos del
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PAMEI y Turismo por 468.000 euros. Yo creo que debatimos todas y cada una de ellas

en la Comisión de Hacienda, pero estaré encantada de poder responder a cualquier duda

que todos ustedes tengan. Muchas gracias.

Tiene la palabra D. Julio Calvo, del grupo municipal Vox: Sí, muchas

gracias. Bien, la verdad es que me ha sorprendido que se pidieran turnos de intervención

en esta ocasión, puesto que ya venía previamente aprobado por parte de los miembros

de  la  Comisión  de  Presidencia  y  Hacienda.  Pero  bien,  nosotros  ya  dijimos  en  su

momento que no nos hacíamos partícipes de estas modificaciones de crédito; al fin y al

cabo,  ni  hemos  hecho  enmiendas  ni  alegaciones  de  ningún  tipo.  Por  lo  tanto,

consideramos que es un ejercicio del Gobierno que ha considerado oportuno en base, en

algunos casos, a criterios estrictamente técnicos, por lo que he podido ver, por lo que

hemos podido ver. Y, por lo tanto, nosotros no éramos partícipes, no somos partícipes de

estas modificaciones de crédito. Ya saben ustedes que en la primera gran modificación

de créditos que ustedes presentaron aquí, nuestro grupo sí que fue el único, creo, que

presentamos alegaciones en su momento, que fueron todas ellas desestimadas algunas

de esas alegaciones o algunas de esas modificaciones que nosotros proponíamos, de

dónde  sacar  el  dinero  para  complementar  o  suplementar  aquellos,  para  dotar  los

microcréditos  fundamentalmente,  han  sido  incorporadas,  algunas  de  ellas  han  sido

incorporadas ahora. Bien, pero a pesar de que no nos hacíamos partícipes, también es

verdad que  no  queríamos obstaculizar  o  dificultar  su  tramitación,  entre  otras  cosas,

porque consideramos que estas modificaciones son necesarias. Sin duda, los técnicos

que las han propuesto así lo han considerado. Es más, desde el mismo momento en que

se declaró la pandemia, ya dijimos que los Presupuestos eran papel mojado; que se iban

a necesitar a lo largo de este ejercicio unas enormes modificaciones presupuestarias,

posiblemente mucho mayores que las que haya habido nunca jamás en ninguno de los

ejercicios anteriores e incluso la misma aprobación por parte de los grupos que votaron

a favor, recuerdo que hubo dos que nos abstuvimos de los Acuerdos para el Futuro de

Zaragoza,  pues,  evidentemente,  iban  a  necesitar  también  unas  profundas  y  enormes

modificaciones  presupuestarias  para  dotar  a  todas  aquellas  partidas,  todas  aquellas

peticiones  que se formularon entonces  en la  Comisión  para  el  Futuro  de  Zaragoza,

peticiones que ya creíamos entonces en mi grupo que no habría dinero suficiente para

acometerlas todas, ya lo debo decir. Pero bueno, estaremos a la expectativa del sentido

del voto que den ahora el resto de los grupos. Y, como es nuestra voluntad y es nuestro

deseo que estas modificaciones presupuestarias salgan adelante porque insisto, a pesar

de que no somos partícipes, de que no hemos participado en ellas, ni siquiera las hemos
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alegado,  consideramos  que  son  necesarias,  que  deben  ser  necesarias,  éstas  y

posiblemente muchas otras que se plantearán, estaremos atentos al sentido del voto que

digan,  que  declaren ahora el  resto de los  grupos.  Y,  en  base a  ello,  evidentemente,

tendremos que modificar nosotros; si fuera el caso, tendremos que modificar nosotros el

voto que emitimos el pasado día. La verdad es que entiendo que, si se produce algún

cambio en el sentido del voto en este Pleno, la verdad es que será una desautorización

hacia las personas que votaron, hacia los representantes en la Comisión de Presidencia

de  Hacienda,  que  votaron una  cosa  si  es  que  ahora  se  va  a  votar  lo  contrario.  De

cualquier forma, estaremos, como digo, atentos al  sentido del voto y actuaremos en

consecuencia. Muchas gracias.

A  continuación  tiene  la  palabra  D.  Fernando  Rivarés  del  grupo

municipal Podemos: Gracias, alcalde. Buenos días. Me gustaría dedicar los primeros

segundos de la intervención a una cosa distinta y es para recordar que el próximo día 25

de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y que este

año tampoco va a haber declaración institucional de todos los grupos porque Vox se

negaba a que la hubiera. Un texto tan sencillo que decía “Acabar con las violencias

machistas  sigue  siendo  una  asignatura  pendiente  en  todo  el  mundo.  Es  de  justicia

reconocer la enorme labor de tantas mujeres y movimientos feministas, asociaciones,

sindicatos, etcétera. Los datos son devastadores: una de cada dos mujeres ha sufrido

algún tipo de violencia machista en su vida. Desde que existe registro, año 2003, han

sido asesinadas por sus parejas o exparejas 1071 mujeres. La violencia machista no solo

debería indignarnos a una parte de la sociedad, sino a toda; la respuesta debería ser

unánime, sin dudas y sin fisuras”. Pero algunos siguen diciendo no a este discurso, y a

Podemos le parece que quienes niegan la violencia machista están atentando contra la

libertad  y  contra  la  democracia.  Está  claro  que,  desde  que  Vox  ha  llegado  a  este

Ayuntamiento, se han roto todos los consensos en un asunto tan vital como este. En

cuanto a las modificaciones de crédito, hay algunas que no compartimos, alcalde, hay

algunas que no compartimos y seguramente votaremos no, pero lo peor de todo es que

la filosofía que destilan al escoger el origen del dinero es de un modo insensible y que,

una vez más, vuelve a ahondar en las diferencias sociales y a segregar a la ciudad en

dos, porque su concepción de los derechos sociales se parece bastante a la beneficencia.

Es tan distinto el concepto social y el concepto educativo, el nuestro, nuestro modelo y

el suyo, que algunas cosas que chirrían como absolutas contradicciones. No es tanto el

destino  de los  orígenes,  sabiendo además,  alcalde,  que tiene  usted a  disposición 40

millones de euros disponibles para dedicar a política social y ayudas directas que siguen
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negando, que son los 40 millones del remanente. Es una decisión política libre que toma

usted que se lo den a dos multinacionales en lugar de dedicarlas a política social y a

ayudas directas, dos multinacionales que no están aportando al esfuerzo colectivo que

hacemos  la  mayoría  de  los  zaragozanos  y,  las  zaragozanas  y  cuyo  pago  no  es

obligatorio. Hoy se modifican 14,5 millones de euros que no deberían modificarse así,

pero tendríamos disponibles 40 millones para hacerlo de otra manera. Y además es que

pretenden dedicar dinero a urbanizar los suelos de la Operación Quirón y encima les

gustaría que esto pasara desapercibido. Y además tiene a su disposición 700.000 euros

de las innecesarias obras en medio de la pandemia que van a dedicar a la remodelación

de la plaza de Santa Engracia, que podrían sumar a los 70.000 euros que le van a regalar

a  la  escuela  privada  concertada  en  Zaragoza  detrayendo  del  interés  público  y

obligatorio, que es atender su competencia porque la otra ni le va ni le viene, que ya

tiene bastantes obras de mantenimiento pendientes en los colegios públicos, que sí son

de su obligación y hacer también inversiones en esos colegios públicos municipales por

COVID. ¿Han hecho la cuenta hasta ahora de lo que voy diciendo? 41 millones de euros

que  no  dedican  a  partidas  sociales,  y  eso  que  aún  no  he  dicho  nada  de  las  luces

navideñas para iluminar a quienes están negando ayudas directas, y todo eso a la vez,

alcalde, que anuncian un año más, y van dos desde que le sufrimos en el cargo, que

elimina las ayudas a pagos de tributos para personas vulnerables, la mayoría mayores de

60 años o de gente a punto de la exclusión, que se crearon en el año 2016. Las eliminan

porque no se las creen y porque su política, insistimos, es segregadora y sembradora de

más  diferencias  sociales  con esa  caridad  que  practican  disfrazada  de  acción  social.

Bueno, y porque necesitan, dice su consejero, trabajo presencial con las familias que

querrían acceder a estas ayudas y ustedes, como están emperrados en su maldita línea

900,  que  nunca debería  haber  existido,  resulta  que  es  la  razón para no ponerlas  en

marcha tampoco este año. Espero que este fin de semana haya negociado con sus socios

ultras los dos votos que les sostienen el cargo, alcalde, y que en la Comisión les dejaron

tirados  con  su  abstención  porque  en  ese  día  votamos  de  modo  colectivo  y  nos

abstuvimos  para  que  muchas  ayudas  pudieran  pasar,  pero  hoy  votamos  de  modo

separado y algunas tendrán nuestro no. Espero que hayan contado en la negociación con

los socios ultras. Gracias.

Tiene la palabra D. Alberto Cubero, del grupo municipal Zaragoza en

Común: Muy bien. Buenos días a todos y, a todas. Gracias, alcalde. La verdad que lo

primero que tenemos que hacer es lamentar que este Pleno no haya empezado como ha

tenido  que  empezar,  que  es  con  una  declaración  institucional  contra  la  violencia
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machista, es lo más lamentable de este Pleno. Y no ha podido ser una vez más, un año

más, porque la ultraderecha de Vox se ha negado a hacer una declaración institucional

contra  lo  que  es  un  consenso  en  esta  sociedad,  que  es  la  violencia  machista  y  la

necesidad de estar todos unidos para erradicarlo. Estamos hablando de que este año,

este,  en 2020,  ha habido 80 mujeres asesinadas  o feminicidios,  80 en el  año 2020.

Estamos hablando de un año donde la gente ha estado confinada en casa y también las

mujeres que están sufriendo la violencia machista y ha aumentado un 50% las llamadas

a los teléfonos gratuitos contra la violencia machista. Y en este contexto, Zaragoza, por

segundo  año  consecutivo,  no  puede  tener  una  declaración  institucional  desde  la

unanimidad de los grupos contra la violencia machista. Y lo peor de todo esto es que es

gracias a su único socio, al socio que les mantiene ahí a usted, vicealcaldesa, señora

Fernández, y a usted, alcalde, señor Azcón, que ustedes, por estar ahí sentados en el

sillón,  están normalizando la violencia machista y aquellos que se niegan a ponerse

enfrente de la violencia machista. Y eso es lo más lamentable que este Pleno. Y ahora

vamos a lo secundario, no por ello no importante, que son las modificaciones de crédito.

14 millones de euros que ustedes modifican de una tacada, 14 millones de euros en los

que, bueno, hay cuestiones en las que nosotros podríamos estar a favor, de mero trámite

administrativo, como es detraer dinero de los gastos de festejos de las Juntas de Distrito

y llevarlos al gasto corriente. Es verdad, la pandemia ha impedido hacer las festividades

en los distritos y es lógico que esos gastos se cambien en la partida, pero hay otros

gastos  en  los  que  no  estamos  a  favor  y  ya  se  lo  hemos  dicho  en  la  Comisión  de

Hacienda.  No  entendemos  que  usted  detraiga  partidas  del  Plan  Local  de  Comercio

cuando los comercios están cerrados; que detraiga partidas de ocio alternativo juvenil

cuando no tienen ocio alternativo y usted se dedica a hacer una ordenanza antibotellón

para sancionar a los jóvenes que hacen botellón porque no tienen ocio alternativo. No

entendemos que recorten en infraestructura verde o que estén talando sistemáticamente

el arbolado de nuestra ciudad cuando estamos en una situación de emergencia climática.

No  entendemos  que  destinen  350.000  euros  a  un  hospital  privado  cuando  se  está

sufriendo una pandemia donde es la sanidad pública la que está arrimando el hombro

para  protegernos  a  todas  y,  a  todos  de  la  terrible  pandemia.  Y no entendemos  que

destinen 70.000 euros a la escuela privada concertada cuando su competencia es atender

a las escuelas públicas municipales, que las tienen abandonadas, y el mantenimiento de

los colegios públicos, que los tienen abandonados. Por eso nosotros no vamos a apoyar

esta modificación de crédito. Ahora bien, lo que me importa de esta modificación es que

esta y la que se está preparando de 54 millones de euros no van en gran parte a atender
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las necesidades de la calle y esto es competencia de este Pleno; la que viene de los 40

millones de euros también es competencia de este pleno. Yo lo digo porque ustedes han

mantenido un discurso absolutamente falso, ya hablo de la que va a venir, donde no se

podían destinar esos 40 millones de euros a las necesidades de la pandemia y lo van a

destinar a dos grandes empresas de esta ciudad, que es FCC y Avanza. Lo primero que

hay que decir que es vergonzoso que ustedes estén mintiendo en una situación como

ésta, tal es así que se puede destinar a otras cuestiones que los grupos políticos tenemos

la  capacidad  de  enmendar.  Si  los  grupos  políticos  tenemos  capacidad  de  hacer

propuestas a dónde destinamos el remanente presupuestario, si las entidades de ahí fuera

pueden hacer  alegaciones a dónde se destina el  remanente presupuestario,  es que el

remanente presupuestario se puede destinar a algo más que a pagar a Avanza y a FCC. Y

nosotros vamos a hacer. Me hace gracia que están los tres mirando el móvil en la mesa

presidencial. No sé, pero a ver, como esto se lo estoy diciendo a usted, señor Calvo, se

lo estoy diciendo a usted, que hay posibilidad de hacer enmiendas y que hay posibilidad

de que esos 40 millones de euros vayan destinados pues a ayudar a los taxistas, a ayudar

a los comerciantes, a ayudar a los hosteleros, a ayudar al sector cultural, a ayudar a otros

sectores. Pues lo que hay que decir es que va a haber enmiendas de grupos políticos.

Nuestro grupo va a presentar enmiendas y que todos nos tendremos que posicionar aquí

si queremos que ese dinero, que esos 40 millones de euros que hay en el remanente

presupuestario de este Ayuntamiento, vaya destinado a dos grandes empresas, que no

creo que sea la filosofía de suspender las reglas fiscales que se destine el dinero a las

grandes empresas, pues para ello habría habido mantenimiento de las reglas fiscales; y

que, por tanto, la supresión de las reglas fiscales nos va a permitir destinar ese dinero a

quien más lo necesita. Esperemos que todos estemos arrimando el hombro, como tantas

veces hemos dicho, y nos dejemos de ciertas lealtades para mantenernos en el sillón.

Toma  la  palabra  Dª.  Carmen  Herrarte,  del  grupo  municipal

Ciudadanos: Muchas gracias, alcalde. Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante

volver a decir una vez más que no tenemos remanente de crédito porque una mentira

repetida 100.000 veces puede llegar a convertirse en verdad, pero una verdad repetida

100.000 veces y 200.000 y las que la tengamos que repetir sigue siendo verdad desde la

primera hasta la última. Con fuente Secretaría de Estado de Hacienda del Ministerio de

Hacienda,  les  leo  la  siguiente,  en  una  circular  de  preguntas  frecuentes,  les  leo  la

siguiente  pregunta:  “¿Se  va  a  exigir  que  se  destine  el  superávit  presupuestario  en

términos de contabilidad nacional a reducir deuda? El superávit de los entes territoriales

se  debería  destinar  a  la  obligación  de  atender  o  cancelar  la  cuenta  413  al  pago  a
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proveedores, de modo que se cumpla con el plazo máximo establecido en la normativa

de  medidas  de  lucha  contra  la  morosidad,  así  como  a  financiar  déficit  durante  la

suspensión.  Con esto  se  evita  el  incremento  neto  de  endeudamiento  necesario  para

financiar aquellos”. Como ya se saben los números, ya saben que no hay remanente. En

segundo lugar, traemos a Pleno las modificaciones de crédito que ya explicamos con

detalle  en  la  comisión  del  martes  pasado,  una  comisión  tremendamente  técnica,

hablamos de las modificaciones de crédito para las ayudas a personas en situación de

vulnerabilidad, para el agujero del transporte, alguna mejora importante como la que

consiguió el consejero Serrano con descuentos importantes sobre el presupuesto inicial

para el traslado del mercado provisional. Bueno, pues una sesión tremendamente técnica

que ya fue aprobada inicialmente. Parece que algún grupo pues ha solicitado volverlas a

explicar, volverlas a debatir y están pensando en cambiar legítimamente el sentido de su

voto. Desconozco la razón y solo se me ocurren dos; quizá me puedan ilustrar en su

siguiente intervención, pero solo se me ocurre que quizá no eran conscientes de lo que

votaron el martes pasado, cogieron los expedientes, los leyeron, los estudiaron y votaron

sin ser conscientes de lo que votaban, o quizá esté más motivado por razones políticas

más que técnicas. Esperemos, de todas formas, que el sentido de la votación de hoy sea

para el bien común de los ciudadanos de Zaragoza. Gracias.

Tiene  la  palabra  Dª.  Rosa  Cihuelo,  del  grupo municipal  socialista:

Muchas  gracias,  señor  alcalde.  Pues  el  Grupo  Socialista  no  puede  empezar  esta

intervención  de  otra  manera  que  como  lo  han  hecho  nuestros  compañeros,

refiriéndonos,  lamentando  que  por  segundo  año  no  podamos  tener  esa  declaración

institucional reivindicando la lucha contra la violencia machista, contra la violencia de

género. Señor alcalde, todos los Plenos comienza usted teniendo que lamentar víctimas

de la violencia machista.  Esta es una cuestión objetiva, es una cuestión que no está

sujeta  a  interpretaciones:  todos  los  Plenos  tiene  usted  que  comenzar  lamentando  el

asesinato, porque no se mueren, las asesinan, el asesinato de mujeres víctimas de la

violencia machista, a la que también tenemos que sumar la violencia que sufren también

los hijos e, hijas de las mujeres víctimas de esa violencia machista, que en muchos casos

son  también  asesinados.  Que  no  seamos  capaces,  desde  la  entrada  de  Vox  en  esta

institución, de sacar una declaración institucional en ese sentido. No se preocupe, señor

Calvo, yo voy a pedir también segundo turno de intervención, así que no se preocupe,

que nos va a poder contestar a todos tranquilamente y decirnos que las mujeres que son

asesinadas víctimas de la violencia machista, pues bueno, pues que esto es una cuestión

que no existe y además, los unicornios vendrán muy pronto y entrarán por este balcón
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del Salón de Plenos. Pues nos lo puede usted decir todo lo que quiera, pero todos los

días son asesinadas mujeres víctimas de la violencia machista y que la quinta ciudad de

España sea incapaz de sacar una declaración institucional de apoyo, de defensa, como

mínimo de apoyo moral, porque, lamentablemente, poco más se está haciendo desde

esta  institución  desde  hace  año  y  medio.  Pero  bueno,  como  mínimo  eso  es  muy

lamentable.  Y sí,  señor alcalde,  pedimos segundo turno; así  tendrá también el  señor

Calvo la oportunidad de explicarnos lo de los unicornios. Pero bueno, vayamos a lo de

la modificación, a las modificaciones de crédito. Señora Herrarte, ha pedido usted que le

explicáramos. Sí, en comisión votamos conjuntamente todos los puntos de modificación

de crédito y hay algunos puntos que creemos que sí o sí, aunque no estemos de acuerdo

con las partidas desde las que se detrae el dinero, tienen que salir adelante; y hay otros

puntos en el que, bueno, no es para nada ni necesario ni, bajo nuestro punto de vista, ni

siquiera conveniente que salga adelante esa modificación de crédito porque el destino al

que va no nos parece bien y de donde se detrae tampoco. Por lo tanto, ni una cosa ni la

otra,  pues  no queda compensado.  Que usted  deslice  que  es  que  a  lo  mejor  cuando

vinimos a la comisión es que no nos habíamos mirado los expedientes, mire, estamos ya

cansados, muy cansados de que las legítimas diferencias de opinión que podamos tener

cada  vez  que  tramitamos  en  este  Salón  de  Plenos  alguna  cuestión  para  ustedes

signifique que somos o vagos o torpes. Ya está bien porque nosotros no decimos eso.

Nosotros podemos decir que estamos o que no estamos de acuerdo, pero no decimos

que ustedes sean ni vagos ni torpes. Absténganse de hacer ese tipo de calificaciones, por

muy sutiles que pretendan que sean, que les aseguramos que no somos tontos, que nos

damos cuenta. Entonces y no diga usted también que dio explicaciones en el anterior

Pleno  porque  no  las  dio.  Todavía  está  esperando  mi  compañero,  el  señor  García

Vinuesa, que les explique por qué se duplica, qué gran catástrofe eléctrica había pasado

en esta ciudad para que se tuviera que duplicar la partida, suplementando el crédito de

conservación  de  instalaciones  eléctricas  de  actos  públicos.  ¿Por  qué  se  suplementa

pasando a ser prácticamente el doble? Usted no le explicó. De lo del mercado, pues

bueno, usted hizo una explicación que no se sostiene tampoco demasiado porque quitan

primero 800.000 euros y luego ponen 300.000. Usted dijo que es que habían calculado

mal, que luego lo ponen, lo quitan y luego le parece además también que eso es motivo

como para felicitar al señor Serrano. El señor Serrano tendrá muchas cosas por las que

se le pueda felicitar, pero esta modificación de crédito en concreto no me parece que sea

como para hacer una loa, pero bueno, allá usted. Mire, sí que tengo que decirle una

cosa. La señora Fernández sí que explicó el destino de la modificación de crédito que
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afecta a su área; y no solamente lo explicó, sino que suplementa, con ese dinero de la

modificación  de  crédito,  suplementa  la  convocatoria  de  subvenciones.  La  señora

Fernández lo explicó. Usted dice que lo explicó, pues vale, pues muy bien, pues usted lo

explicó y nosotros podemos o no podemos estar de acuerdo y por eso hemos pedido

votación por separado y ahora pedimos, como les he anunciado, un segundo turno de

intervención.

Tiene la palabra D. Julio Calvo, del grupo municipal Vox: Bien, la

verdad es que no venía preparado para contestar a las alusiones de las que hemos sido

objeto mi grupo con este tema de la declaración institucional. Miren, yo lo que sí que les

quiero recordar es que en la Junta de Portavoces nosotros hicimos una propuesta de

declaración institucional que fue rechazada por el resto de los grupos. Es decir, voluntad

de que hubiera una declaración institucional la hubo por nuestra parte también, igual

que por la suya. Bien, puede que no le guste, como a mí no me gusta tampoco la que

presentaron ustedes, pero ¿es más legítima la suya que la que la nuestra? Bien, les voy a

recordar también algo que quizás no recuerden y es que el año pasado también hubo una

presentación  por  parte  nuestra  de  una  declaración  institucional;  concretamente,  una

declaración institucional que fue aprobada con los votos unánimes en el Ayuntamiento

de  Huesca  por  todos  los  grupos  políticos,  incluidos  los  suyos,  presentes  en  ese

Ayuntamiento, y esa misma declaración institucional presentada en este Ayuntamiento

de Zaragoza, sin embargo, fue rechazada por ustedes. ¿Por qué fue rechazada aquí lo

que aprobaron en Huesca?¿Es que en Huesca era válido lo que aquí no lo era o al revés?

Simplemente no lo aprobaron aquí porque les importaba, muchísimo más que la firma

de una declaración institucional, les importaba muchísimo más escenificar la ruptura

con Vox y no hay más. Esta es la instrumentalización política que quieren hacer ustedes

de este tema y es por eso por lo que lo vuelven a traer hoy al Pleno en un tema que no

tiene  absolutamente  nada  que  ver,  donde  estamos  debatiendo  unas  modificaciones

presupuestarias, pero ustedes lo traen para ver si consiguen algún titular. Bien, la falta

de  voluntad  que  me achacan a  mí  o a  nuestro  grupo pueden achacársela  a  ustedes

también  porque  han  tenido  encima  de  la  mesa  el  año  pasado  y  este  también  dos

declaraciones o dos propuestas de declaración institucional que han rechazado. Bien,

señora Cihuelo, yo coincido en esta ocasión con la señora Herrarte porque, si no, no se

explica y eso vale para todo el resto de los grupos; si no, no se explica que en el corto

espacio de tiempo de una semana ustedes hayan cambiado o vayan a cambiar el sentido

del voto, como acaban de anunciar y que lo que en aquel entonces les parecía aceptable

y que prefirieron no mojarse, como hicimos nosotros, porque no se sienten concernidos
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o involucrados en las decisiones del gobierno de modificaciones presupuestarias pues

hoy les provoca un claro rechazo. Y, desde luego, lo están escenificando y lo están

incluso argumentando, lo que el otro día no argumentaron. Bien, evidentemente, ante

esta evidencia, a mí no me queda otra que sumarme a la apreciación que ha hecho la

señora Herrarte: usted vino a la Comisión sin haberse leído, sin haberse estudiado las

modificaciones presupuestarias porque, si no, no se explica este cambio de actitud. Y

mis últimas palabras van a ser, cómo no, para el señor Rivarés, que acaba de acusar al

gobierno  de  haber  eliminado  la  partida  de  ayudas  al  pago  de  tributos  y  le  quiero

recordar, señor Rivarés, que mi grupo presentó precisamente una moción en uno de los

Plenos  de  este  año  ya  largo  de  corporación  que  llevamos;  presentó  una  moción

precisamente para el mantenimiento de las ayudas al pago de tributos y que usted nos

votó  en  contra.  A lo  mejor  lo  hizo,  como  dijo  una  vez  el  señor  Cubero,  para  no

blanquearnos,  pero  es  que  me  parece  una  muestra  de  hipocresía  que  usted  esté

criticando esto ahora cuando nosotros lo presentamos y que usted lo votó en contra.

Gracias.

Interviene a continuación D. Fernando Rivarés del grupo municipal

Podemos:  Gracias,  alcalde.  Usted presentó una moción con otro sentido que no era

recuperar la misma filosofía de las ayudas a tributos que el gobierno de Azcón se acaba

de cargar por segundo año; otra filosofía, por eso votamos en contra. Y dos. Aténgase,

por favor, a la verdad. El pensamiento es libre y no, como dice la señora Herrarte, que

siempre piensa que cuando pensamos diferente de ella es que nos hemos equivocado o

no hemos estudiado o no hemos meditado. Usted puede pensar lo que quiera. Lo que

pasó en la Junta de Portavoces es lo mismo que pasó en las Cortes de Aragón, que había

un  texto  básico  compartido  por  todos  los  grupos  políticos  con  un  mínimo  de

sensibilidad en el asunto de la violencia de género, todos los aquí presentes menos Vox.

Y aquí  Vox  repitió  la  operación.  Es  por  Vox  por  lo  que  no  hay  acuerdo  en  una

declaración porque el resto era tan básico que buscamos el consenso entre el resto de los

grupos para que fuera posible y lo rompió Vox. Así que aténgase a las verdades. Y

hablando de verdades, alcalde y consejera de Hacienda, señora Navarro, ¿por qué nos

han dado a los grupos municipales,  por obligación legal,  quince días para presentar

votos  particulares,  o  sea,  propuestas  para  destinar  a  otras  cosas  los  40  millones  de

remanente de este año? ¿Por qué? ¿Porque quieren? No, porque se lo exige la norma.

¿Por qué se lo exige la norma? Porque no es obligatorio que lo dediquen a FCC y a

Avanza, es una decisión política que toma su gobierno. Porque si no, si fuera realmente

obligatorio,  lo  dedicarían a  ese destino y punto final,  no habría  debate.  En cambio,
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tenemos 15 días para hacer propuestas y las vamos a hacer: ayudas directas a varios

sectores necesitados en esta ciudad. La eliminación de la regla de gasto que ha hecho el

gobierno progresista de España, por fortuna, después de años de sufrimiento por culpa

de una norma inventada por el  PP de Rajoy y Montoro,  no tiene nada que ver con

dedicar ese dinero a FCC y a Avanza, no son obligatorias porque no forman parte de la

famosa 413, que, para que todo el mundo lo sepa, es la cuenta que registra las facturas

pendientes del año. Y, como saben que es posible hacer otro tipo de propuestas, por eso

tenemos 15 días para hacerlas. Y si creyeran de verdad en lo que dicen, no tendrían que

mentir. Mienten en las dos intervenciones oídas hoy; mienten porque en verdad no creen

en lo que dicen, si no, no sería necesario que recurrieran a la mentira. Y la mentira es

algo  muy  feo.  Y  todos  y,  todas  nos  leemos  los  informes,  los  estudiamos  y  los

trabajamos.  Señora  Herrarte,  pensar  distinto  de  usted  o  de  ustedes  no  es  estar

equivocado, es tener otro criterio, un criterio que compartirá o no de modo legítimo,

pero  que de  modo legítimo los  demás estudiamos,  argumentamos y meditamos.  Lo

vemos  distinto,  simplemente  y  en  comisión  votamos  abstención  porque  el  voto  era

único para todas las 11 modificaciones de crédito, las 11 y, por lo tanto, para salvar

algunas, alcalde, para salvar algunas votamos abstención; pero hoy, por fortuna, como

votamos por separado, votaremos sí,  no o abstención en función de nuestro criterio.

Muchas gracias.

Tiene la palabra D. Alberto Cubero, del grupo municipal Zaragoza en

Común:  Gracias,  alcalde.  Mire,  señor  Calvo,  lo  que  usted  presentó  no  es  una

declaración institucional, es un torpedo a la línea de flotación de todos los consensos

sociales y de las buenas actitudes que hay que tener en la política. Usted daba leches a

todos los grupos políticos y hablaba de lo que hablaba. Pero si llegó a pedir la dimisión

de la concejala porque dijo “violencia machista”. Pero ¿usted de dónde ha salido?, si

llegó  a  pedir  la  dimisión  de  la  concejala  de  este  Gobierno  porque  dijo  “violencia

machista”. Hombre, es evidente que los consensos se han roto desde que Vox ha llegado

a las instituciones en este tema, es más que evidente; en Zaragoza y en toda España

están rompiendo estos consensos. Ahora bien, usted nos acusa de que vamos a cambiar

el voto y dice que somos poco congruentes. Oiga, ¿y usted por qué lo cambia? Porque

usted  también lo  va  a  cambiar,  ¿no?  Yo le  asumo que nosotros  cambiamos el  voto

porque no nos hemos leído el expediente. ¿Y usted lo cambia porque lo cambiamos

nosotros? ¡Jobar, qué congruencia, qué congruencia! Estos pellizquitos de monja que

ustedes se dan en el fondo no ponen en cuestión los temas económicos, los destinos de

los dineros a los que más tienen y no a los que más lo necesitan. Para eso ustedes se
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ponen de acuerdo muy fácil; se pegan algunos pellizcos de monja, pero para esto se

ponen de acuerdo muy fácil. Y miren, es mentira. Señora Herrarte, pero vale de mentir

de una cosa tan grave y que tiene tanta necesidad en la calle, es mentira. Oiga, ¿qué va a

pasar cuando presentemos las enmiendas y se admitan a trámite? ¿Van a seguir ustedes

diciendo que no se puede hacer? Mire, cuando había que pagar el dinero a los bancos no

había debate ni en Pleno, ni en Comisión, ni en Junta de Gobierno. Se cogía el dinero y

se  iba  a  los  bancos  y punto  pelota,  no había  discusión  con nadie.  Aquí  sí,  aquí  la

competencia es de la Comisión y del Pleno. Y lo que te están diciendo es que lo puedes

destinar a cualquier tipo de gasto. Oiga, que es que no han dejado ni que intervenga el

interventor, que lo hemos pedido los grupos de la oposición para que aclare las dudas.

Le hemos pedido una comparecencia al  interventor antes de tener que presentar los

votos particulares para que aclare su informe. Se ha negado el gobierno. Mire, señor

Calvo, va a haber enmiendas; va a haber enmiendas que van a ser admitidas a trámite. Si

lo hemos hablado, yo ya lo he hablado con los técnicos y nos han dicho: “Sí, adelante,

se puede. Tal y como la presenta la cantidad y el nombre de la enmienda, se puede”. Y

se van a traer a este Pleno y se van a votar y se va a decidir en este pleno si el dinero va

a FCC y a  Avanza,  que no creo que sea la  filosofía  de la  suspensión de las  reglas

fiscales, o si va a ayudar a los comerciantes, a los taxistas, a los hosteleros, al mundo de

la cultura y habrá que decidir lo y votarlo aquí. Yo no sé si usted va a volver a cambiar

el voto, no lo sé, pero va a tener que hablar usted, Ciudadanos y Partido Popular a la

cara  de  la  gente  que  está  necesitando  ese  dinero,  que  otras  ciudades  y  otras

administraciones lo están haciendo, por qué quieren destinarlo a FCC y a Avanza, que

no lo necesitan en este momento. Y de eso van a tener que dar ustedes cuenta porque no

solo habrá  alegaciones  de  los  grupos,  también  habrá alegaciones  seguramente de la

gente que está en la calle y más lo necesita.

Tiene  la  palabra  Dª.  Carmen  Herrarte,  del  grupo  municipal

Ciudadanos: Muchas gracias, alcalde. Señor Cubero, acaba de decir usted que miento,

que  miento,  que  miento.  Mi  fuente  es  el  Ministerio  de  Hacienda  del  Gobierno  de

España.  Yo  comprendo  que  usted  ponga  en  cuestión  la  fuente,  yo  lo  comprendo.

Simplemente  decirle  que  yo,  mi  fuente  es  esta.  Insisto,  comprendo  que  ponga  en

cuestión la fuente. Señor Rivarés, en ningún momento he dicho yo que no tengan. De

hecho, la palabra que he utilizado es “legítimo derecho a cambiar su sentido de voto”.

Pues  claro  que  sí,  pueden cambiar  ustedes  de opinión tantas  veces  como Fernando

Simón, 365 al año si quieren, que es legítimo. Lo que yo he dicho es que me gustaría

saber cuáles son las razones, si son que no sabían lo que votaban en el momento en que
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lo votaron, podían haber pedido también el voto por separado, o si son una estrategia

política cuya prioridad no es el bien de los ciudadanos, eso es lo que he dicho. Muchas

gracias.

Toma  la  palabra  Dª  Rosa  Cihuelo,  del  grupo  municipal  socialista:

Gracias, señor alcalde. Señor Calvo, usted, que ha decidido categóricamente. La señora

Herrarte abría dos días, ¿verdad?, como Acebes, pero usted ha decidido categóricamente

que además, en concreto, yo no me había leído los expedientes. Ustedes. que tienen la

piel tan fina y piden que se excuse todo el mundo por todo lo que se dice, usted me

acaba de llamar directamente vaga, ¿no? Y se queda usted tan ancho, señor, el gran

adalid de la caballerosidad. Se queda usted tan tranquilo, ¿verdad? Pues quédese usted

tan tranquilo. Yo no le voy a pedir que me pida ni disculpas ni nada porque a mí, mire,

qué quiere que le diga, ni sus disculpas no las necesito porque usted ni siquiera me

ofende.  Estamos  en  divisiones  absolutamente  diferentes,  no  jugamos,  no  es  que  no

juguemos en la misma división, es que no jugamos ni el mismo deporte. Fíjese usted lo

que le digo, ni el mismo deporte. Extrañamente, tenemos que compartir este Salón de

Plenos porque esto es lo que pasa con democracia y aquí lo compartimos, pero usted y

yo no compartimos absolutamente nada más, así que ni siquiera me ofende. Y sí, va a

ser de muy difícil explicación y va a dar igual cuántas veces uno diga mentira, verdad,

arriba o abajo;  va  a  resultar  muy difícil  que la  gente entienda  que en el  año de la

pandemia no utilicemos un mecanismo que trajo la señora Navarro y que le dijimos que

le felicitaríamos todas las veces que hiciera falta de un convenio con el sector del taxi,

que no utilicemos ese mecanismo para convenir con el resto de los sectores: cultura;

hostelería; el taxi, que ya lo hemos nombrado; el comercio… para darles el dinero en

ayudas directas que ese mecanismo, el del convenio, permite además ajustar muy bien

los destinatarios de ese dinero y da igual lo que esté diciendo yo aquí o lo que digan

ustedes, da lo mismo. O lo que diga, señora Herrarte, Fernando Simón. Que da igual,

que da lo mismo, al final va a ser de muy difícil venta que entiendan estos sectores y

llegará, como ha dicho el señor Cubero, su momento de hacer alegaciones y así se lo

van a pedir, que los ahorros de los ciudadanos, que son de todos. No se preocupe, ya

verá como no le dice nada el Ministerio de Hacienda porque para eso se suspendieron

las reglas fiscales, para que este año, y así viene en ese papel que saca tantas veces, así

viene  en  la  exposición  inicial  para  qué  se  anulan  las  reglas  fiscales  este  año  y  el

siguiente. Si da igual que a mí me diga que no y que ahora me diga si me leo o no me

leo, si soy torpe. Da igual, si es que van a ser los ciudadanos los que se den cuenta

porque  además  va  a  llegar  el  remanente  del  2020  y  ustedes,  llegará  en  el  2021  y
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tampoco lo dedicarán a ayudar a la gente; llegarán los ahorros y tampoco los dedicarán

a ayudar a la gente. Y da igual lo que hayamos dicho en este Salón de Plenos porque

aquí nos ve la gente que nos ve; tampoco nos están viendo, vamos, en una audición del

mundo mundial global, pero a los ciudadanos cada día levantar la persiana les cuesta lo

que les cuesta; no levantarla les cuesta los que les cuesta. Y FCC y Avanza no necesitan

en absoluto que se les pague todo de golpe. Les dijimos: “negocien”, igual que han

negociado ahora  para  la  prórroga  de  la  certificación  mensual  una  vez  terminada la

contrata.  ¿Vale?  Entonces  negocien.  Eso  ahí  es  donde  realmente  se  demuestra  el

verdadero interés por los ciudadanos y eso es lo que pedimos y seguiremos pidiendo.

Mientras tanto, usted, señor Calvo, puede seguir dedicándose a insultarme, que le digo

de verdad que no me ofende.

Para finalizar el debate tiene la palabra Dª María Navarro, del grupo

municipal popular: Muchísimas gracias, alcalde. Yo, primero de todo, quería centrar el

debate. Estamos hablando de las modificaciones de crédito del COVID-19, la mayor

modificación de créditos que hemos hecho durante la pandemia en este Ayuntamiento

para  suplementar  las  ayudas  de  alimentación,  las  ayudas  de  urgente  necesidad  y

suplementar el transporte público. De eso estamos debatiendo hoy aquí, de eso. Miren,

ustedes hoy aquí, señor Cubero, señor Rivarés y señora Cihuelo, se han retratado porque

a  ustedes  les  da  igual  la  modificación  del  COVID,  les  da  igual  el  dinero  a  la

alimentación. Ustedes hoy lo que buscaban aquí es destruir, poner piedras en el camino

de  la  gestión.  ¿Por  qué?  Porque  se  dieron  cuenta  en  la  Comisión  que  iban  de

responsables, que me lo llegaron a decir: “Fíjense, señora Navarro, los responsables que

somos los grupos de la izquierda, que gracias a nuestra abstención le van a salir las

modificaciones  de crédito”.  Oigan,  y  vieron la  oportunidad para entorpecer  y  decir:

“Oigan, que si votamos por separado y cambiamos el sentido del voto, al gobierno se le

cae  la  mayor  modificación  para  dar  ayudas  de  alimentación  y  para  suplementar  el

transporte público”. ¿Esa es la responsabilidad de la izquierda en este Ayuntamiento?

¿Esa es la mano tendida para construir? Bueno, entonces se abstendrán a todas. Yo les

he escuchado el doble turno a todos ustedes muy atentamente y, de verdad, ninguno de

ustedes  se  ha  planteado  el  fondo  de  la  modificación  de  créditos.  Es  que  hemos

multiplicado por tres con esta gestión; que ya lo siento que gobierne el Partido Popular

y Ciudadanos en el Ayuntamiento, que es que no les gusta, pero que hemos multiplicado

por  tres  las  ayudas  de  urgente  necesidad  de  Acción  Social  y  hoy  vienen  a  esta

modificación de créditos,  ese es el  fondo del debate de hoy. Que hemos tenido una

pérdida de viajeros en el transporte público de nuestra ciudad que ha llegado a niveles
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de más del 90% y tenemos que suplementar 11 millones de euros, ese es el fondo del

debate. Aquí no estamos hablando hoy ni del remanente de tesorería ni de los criterios

del ministerio y ustedes, como siempre, a desviar el debate de lo importante, del fondo.

Por eso les decía. Yo creo que ustedes se han retratado. Ustedes lo que querían hoy con

el cambio de su voto es entorpecer la gestión de un gobierno, que siempre se lo he

dicho, que no es fácil estar gobernando en pandemia, y siempre lo digo y lo reconozco.

Y las urgencias, las modificaciones urgentes. Como dije en la comisión y lo vuelvo a

repetir, el agradecimiento a los técnicos de mi área, concretamente, de Hacienda, que

montar  una  modificación  de  14  millones  de  euros  en  tiempo  récord  no  es  fácil.  Y

ustedes hoy aquí, para que al gobierno del PP y Ciudadanos se les caiga su modificación

de COVID, pretenden cambiar el sentido del voto. Pues, si no es así, absténganse y

mantengan ustedes el sentido del voto que ustedes hicieron en la Comisión de todo en

conjunto. Espero que por lo menos las palabras les hayan servido para darse cuenta de

que ha sido una torpeza porque lo que han buscado únicamente es destruir  y poner

piedras en la gestión de un gobierno que está intentando gobernar durante esta pandemia

con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y pensando siempre en esa acción social y en

esas  personas  como eje  y como centro de la  política de este  gobierno.  Muchísimas

gracias.

Concluido  el  debate  se  procede  a  la  votación  de  los  puntos  por

separado, a petición del grupo socialista:

4.1. Expediente 561.017/2020.- Primero.- Aprobar la modificación de créditos nº

2020/42/5/13 del Presupuesto Municipal de 2020 por crédito extraordinario

y suplemento de créditos con cargo a créditos disponibles del ejercicio, por

importe  de 1.378.800,00 €,  de  acuerdo con el  anexo que  se  acompaña.-

Segundo.- La presente modificación deberá publicarse en el Boletín Oficial

de la Provincia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 169.3 del R.D.L

2/2004, entrando en vigor una vez publicada, debiendo remitirse copia de la

misma  a  la  Administración  del  Estado  y  a  la  Comunidad  Autónoma.-

Tercero.- Copia de esta modificación se hallará a disposición del público, a

efectos  informativos,  hasta  la  finalización  del  ejercicio.-  Se  somete  a

votación: Votan en contra las señoras y, señores: Ayala, Barrachina, Becerril,

Bella,  Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,

Ranera,  Rivarés,  Royo, Santisteve.-  Votan a favor las señoras y,  señores:
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Andreu, Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero, Chueca, Espinosa, Fernández,

García  Torres,  Herrarte,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Rouco,

Serrano.-  Total  votación:  15 votos en contra  y 16 votos a  favor.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.2. Expediente 561.604/2020.- Primero.- Aprobar la modificación de créditos nº

2020/43/5/14  del  Presupuesto  Municipal  de  2020  por  suplemento  de

créditos  con  cargo  a  créditos  disponibles  del  ejercicio,  por  importe  de

490.000,00 €, de acuerdo con el  anexo que se acompaña.-  Segundo.-  La

presente  modificación  deberá  publicarse  en  el  Boletín  Oficial  de  la

Provincia,  de acuerdo con lo  establecido  en  el  artículo  169.3  del  R.D.L

2/2004, entrando en vigor una vez publicada, debiendo remitirse copia de la

misma  a  la  Administración  del  Estado  y  a  la  Comunidad  Autónoma.-

Tercero.- Copia de esta modificación se hallará a disposición del público, a

efectos  informativos,  hasta  la  finalización  del  ejercicio.-  Se  somete  a

votación.- Se abstienen las señoras y, señores: Ayala, Barrachina, Becerril,

Bella,  Broto,  Calvo,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,

Ortiz, Ranera, Rivarés, Rouco, Royo, Santisteve.- Votan a favor las señoras

y,  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

Fernández,  Herrarte,  García  Torres,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,

Serrano.-  Total  votación:  17  abstenciones  y  14  votos  a  favor.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.3. Expediente 561.995/2020.- Primero.- Aprobar la modificación de créditos nº

20/044/5/15 del Presupuesto Municipal de 2020 por suplemento de crédito

con cargo a créditos disponibles del ejercicio, por importe de 680.250 €, de

acuerdo  con  el  anexo  que  se  acompaña.-  Segundo.-  La  presente

modificación  deberá  publicarse  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  de

acuerdo con lo establecido en el artículo 169.3 del R.D.L 2/2004, entrando

en  vigor  una  vez  publicada,  debiendo  remitirse  copia  de  la  misma  a  la

Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma.- Tercero.- Copia de

esta  modificación  se  hallará  a  disposición  del  público,  a  efectos

informativos, hasta la finalización del ejercicio.- Se somete a votación.- Se

abstienen la señora Rouco y el señor Calvo.- Votan a favor las señoras y,

señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Ayala,  Azcón,  Barrachina,  Becerril,  Bella,

Broto,  Cavero,  Chueca,  Cihuelo,  Cubero,  Espinosa,  Fernández,  García
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Torres,  García  Vinuesa,  Gómez,  Herrarte,  Lorén,  Magaña,  Mendoza,

Navarro, Ortiz, Ranera, Rivarés, Rodrigo, Royo, Santisteve, Serrano.- Total

votaciones: 2 abstenciones y 29 votos a favor.- Queda aprobado el dictamen.

4.4. Expediente 561.999/2020.- Primero.- Aprobar la modificación de créditos nº

20/045/5/16 del Presupuesto Municipal de 2020 por suplemento de crédito

con cargo a créditos disponibles del ejercicio, por importe de 3.995.043 €,

de  acuerdo  con  el  anexo   que  se  acompaña.-  Segundo.-  La  presente

modificación  deberá  publicarse  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  de

acuerdo con lo establecido en el artículo 169.3 del R.D.L 2/2004, entrando

en  vigor  una  vez  publicada,  debiendo  remitirse  copia  de  la  misma  a  la

Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma.- Tercero.- Copia de

esta  modificación  se  hallará  a  disposición  del  público,  a  efectos

informativos, hasta la finalización del ejercicio.- Se somete a votación.- Se

abstienen las señoras y, señores: Ayala, Barrachina, Becerril, Bella, Broto,

Calvo, Cihuelo,  Cubero, García Vinuesa,  Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera,

Rivarés,  Rouco,  Royo,  Santisteve.-  Votan  a  favor  las  señoras  y,  señores:

Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,

Herrarte, García Torres, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Serrano.- Total

votación: 17 abstenciones y 14 votos a favor.- Queda aprobado el dictamen.

4.5. Expediente 562.328/2020.- Primero.- Aprobar la modificación de créditos nº

2020/46/5/17  del  Presupuesto  Municipal  de  2020  por  suplemento  de

créditos  con  cargo  a  créditos  disponibles  del  ejercicio,  por  importe  de

2.926.850,54 €, de acuerdo con el anexo que se acompaña.- Segundo.- La

presente  modificación  deberá  publicarse  en  el  Boletín  Oficial  de  la

Provincia,  de acuerdo con lo  establecido  en  el  artículo  169.3  del  R.D.L

2/2004, entrando en vigor una vez publicada, debiendo remitirse copia de la

misma  a  la  Administración  del  Estado  y  a  la  Comunidad  Autónoma.-

Tercero.- Copia de esta modificación se hallará a disposición del público, a

efectos  informativos,  hasta  la  finalización  del  ejercicio.-  Se  somete  a

votación.- Se abstienen las señoras y, señores: Ayala, Barrachina, Becerril,

Bella,  Broto,  Calvo,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,

Ortiz, Ranera, Rivarés, Rouco, Royo, Santisteve.- Votan a favor las señoras

y,  señores:  Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,

Fernández,  Herrarte,  García  Torres,  Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,



SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

Serrano.-  Total  votación:  17  abstenciones  y  14  votos  a  favor.-  Queda

aprobado el dictamen.

4.6. Expediente 562.674/2020.- Primero.- Aprobar la modificación de créditos nº

20/047/5/18 del Presupuesto Municipal de 2020 por suplemento de crédito

con cargo a créditos disponibles del ejercicio, por importe de 2.005.778,70

€,  de  acuerdo  con  el  anexo  que  se  acompaña.-  Segundo.-  La  presente

modificación  deberá  publicarse  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  de

acuerdo con lo establecido en el artículo 169.3 del R.D.L 2/2004, entrando

en  vigor  una  vez  publicada,  debiendo  remitirse  copia  de  la  misma  a  la

Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma.- Tercero.- Copia de

esta  modificación  se  hallará  a  disposición  del  público,  a  efectos

informativos, hasta la finalización del ejercicio.- Se somete a votación.- Se

abstienen las señoras y, señores: Ayala, Barrachina, Becerril, Bella, Broto,

Calvo, Cihuelo,  Cubero, García Vinuesa,  Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera,

Rivarés,  Rouco,  Royo,  Santisteve.-  Votan  a  favor  las  señoras  y,  señores:

Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,

Herrarte, García Torres, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Serrano.- Total

votación: 17 abstenciones y 14 votos a favor.- Queda aprobado el dictamen.

4.7. Expediente 563.090/2020.- Primero.- Aprobar la modificación de créditos nº

20/048/5/19 del Presupuesto Municipal de 2020 por suplemento de crédito

con cargo a créditos disponibles del ejercicio, por importe de 200.000 €, de

acuerdo  con  el  anexo  que  se  acompaña.-  Segundo.-  La  presente

modificación  deberá  publicarse  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  de

acuerdo con lo establecido en el artículo 169.3 del R.D.L 2/2004, entrando

en  vigor  una  vez  publicada,  debiendo  remitirse  copia  de  la  misma  a  la

Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma.- Tercero.- Copia de

esta  modificación  se  hallará  a  disposición  del  público,  a  efectos

informativos,  hasta  la  finalización  del  ejercicio.-  Se  somete  a  votación.-

Votan en contra las señoras y, señores: Ayala, Barrachina, Becerril, Bella,

Broto,  Cihuelo,  Cubero,  García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña, Ortiz,  Ranera,

Rivarés, Royo, Santisteve.-  Votan a favor las señoras y, señores: Andreu,

Antoñanzas, Azcón, Calvo, Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  García

Torres, Herrarte, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Rouco, Serrano.- Total
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votación:  15  votos  en  contra  y  16  votos  a  favor.-  Queda  aprobado  el

dictamen.

4.8. Expediente 561.398/2020.- Primero.- Aprobar la modificación de créditos nº

20/049/5/20 del Presupuesto Municipal de 2020 por suplemento de crédito y

crédito  extraordinario  con cargo  a  créditos  disponibles  del  ejercicio,  por

importe  de  158.664  €,  de  acuerdo  con  el  anexo  que  se  acompaña.-

Segundo.- La presente modificación deberá publicarse en el Boletín Oficial

de la Provincia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 169.3 del R.D.L

2/2004, entrando en vigor una vez publicada, debiendo remitirse copia de la

misma  a  la  Administración  del  Estado  y  a  la  Comunidad  Autónoma.-

Tercero.- Copia de esta modificación se hallará a disposición del público, a

efectos  informativos,  hasta  la  finalización  del  ejercicio.-  Se  somete  a

votación.- Queda aprobado por unanimidad.

4.9. Expediente 562.676/2020.- Primero.- Aprobar la modificación de créditos nº

20/050/5/21 del Presupuesto Municipal de 2020 por suplemento de crédito

con cargo a créditos disponibles del ejercicio, por importe de 1.839.779 €,

de  acuerdo  con  el  anexo  que  se  acompaña.-  Segundo.-  La  presente

modificación  deberá  publicarse  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  de

acuerdo con lo establecido en el artículo 169.3 del R.D.L 2/2004, entrando

en  vigor  una  vez  publicada,  debiendo  remitirse  copia  de  la  misma  a  la

Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma.- Tercero.- Copia de

esta  modificación  se  hallará  a  disposición  del  público,  a  efectos

informativos, hasta la finalización del ejercicio.- Se somete a votación: Se

abstienen las señoras y, señores: Ayala, Barrachina, Becerril, Bella, Broto,

Calvo, Cihuelo,  Cubero, García Vinuesa,  Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera,

Rivarés,  Rouco,  Royo,  Santisteve.-  Votan  a  favor  las  señoras  y,  señores:

Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,

Herrarte, García Torres, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Serrano.- Total

votación: 17 abstenciones y 14 votos a favor.- Queda aprobado el dictamen.

4.10. Expediente 562.863/2020.- Primero.- Aprobar la modificación de créditos nº

20/051/5/22 del Presupuesto Municipal de 2020 por suplemento de crédito

con cargo a créditos disponibles del ejercicio, por importe de 468.000 €, de

acuerdo  con  el  anexo  que  se  acompaña.-  Segundo.-  La  presente

modificación  deberá  publicarse  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  de
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acuerdo con lo establecido en el artículo 169.3 del R.D.L 2/2004, entrando

en  vigor  una  vez  publicada,  debiendo  remitirse  copia  de  la  misma  a  la

Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma.- Tercero.- Copia de

esta  modificación  se  hallará  a  disposición  del  público,  a  efectos

informativos, hasta la finalización del ejercicio.- Se somete a votación: Se

abstienen las señoras y, señores: Ayala, Barrachina, Becerril, Bella, Broto,

Calvo, Cihuelo,  Cubero, García Vinuesa,  Gómez, Magaña, Ortiz, Ranera,

Rivarés,  Rouco,  Royo,  Santisteve.-  Votan  a  favor  las  señoras  y,  señores:

Andreu,  Antoñanzas,  Azcón,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,

Herrarte, García Torres, Lorén, Mendoza, Navarro, Rodrigo, Serrano.- Total

votación: 17 abstenciones y 14 votos a favor.- Queda aprobado el dictamen.

4.11. Expediente  562.324/2020.-  Primero.-  Aprobar  la  modificación  de  los

programas plurianuales de los ejercicios 2017 y 2020, de acuerdo con el

anexo  que  se  acompaña.-  Segundo.-  La  presente  modificación  deberá

publicarse  en  el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  de  acuerdo  con  lo

establecido en el artículo 169.3 del R.D.L 2/2004, entrando en vigor una vez

publicada,  debiendo remitirse copia de la misma a la Administración del

Estado y a la Comunidad Autónoma.- Tercero.- Copia de esta modificación

se  hallará  a  disposición  del  público,  a  efectos  informativos,  hasta  la

finalización del ejercicio.- Se somete a votación: Se abstienen las señoras y,

señores: Ayala, Barrachina, Becerril, Bella, Broto, Calvo, Cihuelo, Cubero,

García  Vinuesa,  Gómez,  Magaña,  Ortiz,  Ranera,  Rivarés,  Rouco,  Royo,

Santisteve.-  Votan  a  favor  las  señoras  y,  señores:  Andreu,  Antoñanzas,

Azcón,  Cavero,  Chueca,  Espinosa,  Fernández,  Herrarte,  García  Torres,

Lorén,  Mendoza,  Navarro,  Rodrigo,  Serrano.-  Total  votación:  17

abstenciones y 14 votos a favor.- Queda aprobado el dictamen.  

El señor Cubero interviene: Señor alcalde, en el Reglamento Orgánico

habla un orden de la votación: sí, no o abstención.- El señor Alcalde: Sí, hombre, sí,

ahora me vas a decir cómo se vota. Venga.

El  señor  Cubero  señala:  99.1,  señor  alcalde.  El  señor  Alcalde:  Lo

siento, señor Cubero, pero ...
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Interviene el  señor Rivarés:  Lo ha hecho para fijar  la estrategia de

Vox, pero lo ha hecho adrede, señor alcalde.

El señor Cubero: Responda en voz alta sí, no o me abstengo. Pero se

la pasamos, eh.

El señor Alcalde: No, que me la pasan no, que no me la pasan. Y hasta

aquí podíamos llegar. Que no se preocupen, que en este Pleno tengan la certeza de que

se va a votar como la presidencia decida. Oigan, como la presidencia decida. Entonces,

no se preocupen, que yo entiendo que esto a ustedes no les ha sabido bueno del todo,

pero es lo que tiene intentar hacer trampas. 

5. Expediente  número  523781/2020.-  Aprobar  por  el  Pleno  la  aceptación  del

requerimiento de la Delegación del Gobierno en Aragón para que se proceda a la

anulación del último párrafo de la Disposición Adicional Undécima y el apartado

sexto  de  la  Disposición  Adicional  Duodécima  del  Reglamento  Orgánico

Municipal cuya modificación se aprobó el 30 de septiembre de 2020. El acuerdo:

Primero.- Aceptar el requerimiento efectuado por la Delegación del Gobierno en

Aragon de fecha 21 de octubre de 2020 en el sentido de anular el último párrafo

dela  Disposición  Adicional  Undécima  y  el  apartado  sexto  de  la  Disposición

Adicional Duodécima de la modificación del Reglamento Orgánico Municipal del

Ayuntamiento de Zaragoza aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

en sesión celebrada el 30 de septiembre de 2020 y publicada en el Boletín Oficial

de la  Provincia  de Zaragoza del  7 de octubre de 2020. Segundo.-  Notificar el

presente acuerdo a la delegación del Gobierno de Aragón y acordar su publicación

en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza.- El precedente dictamen queda

aprobado con el voto favorable de los 31 concejales que integran la corporación,

lo que constituye mayoría absoluta legal.

URBANISMO, EQUIPAMIENTOS, INFRAESTRUCTURAS, VIVIENDA Y

MEDIO AMBIENTE

6. Expedientes  números  520329/2020  y  561402/2020.-  Aprobar,  con  carácter

definitivo, Modificación de Estudio de Detalle en la parcela sita en calle Francisco
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Pradilla,  40,  a  instancia  de  Inmuebles  Benamar,  S.L.U.  El  acuerdo:  Primero.-

Aprobar,  con carácter  definitivo,  Modificación  de Estudio  de Detalle  en  Calle

Francisco Pradila, nº 40, con el objeto de fijar el número de plantas máximo para

dicha  parcela  en  B+3,  a  instancia  de  Dña.  Nieves  Martín  Villuendas,  en

representación de “INMUEBLES BENAMAR, S.L.U., según proyecto fechado en

junio de 2020, suscrito por la solicitante. - Segundo.- De acuerdo con lo dispuesto

en la Disposición Adicional Quinta 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  al  promotor  del

expediente.  -  Tercero.-  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,  deberá  remitirse  al  Consejo  Provincial  de

Urbanismo  de  Zaragoza  copia  de  los  documentos  integrantes  del  Estudio  de

Detalle  aprobado  definitivamente.  Cuarto.-Según  dispone  el  artículo  145  del

Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se

inscribirá  en  el  libro  registro  de  instrumentos  de  planeamiento  y  gestión

urbanística.  -  Quinto.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  a  los  servicios

municipales.  Sexto.-  Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las

resoluciones  pertinentes  en orden a  la  ejecución del  presente acuerdo.-  Queda

aprobado por unanimidad.

7. Expediente número 534014/2020.- Aceptar desistimiento de Estudio de Detalle

en  el  Grupo  Alférez  Rojas,  instado  por  Officia  Rehabilita,  S.L.  Su  acuerdo:

Primero.- Aceptar a instancia de D. Felix Bosque Goicoechea, en representación

de OFFICIA REHABILITA, S.L., el desistimiento de la tramitación del Estudio

de Detalle del GRUPO ALFÉREZ ROJAS, Bloques 9-10-11-12, 13-14, 32-33,

44-45-46-47 (Zaragoza) y declarar concluso el procedimiento, en aplicación de lo

dispuesto en el artículo 94 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Segundo.- Notificar el

presente acuerdo a D. Felix Bosque Goicoechea, en representación de OFFICIA

REHABILITA,  S.L.,  con  indicación  de  los  recursos  que  procedan.-  Queda

aprobado por unanimidad.

8. Expediente  números  1.491.479/2010,  665.078/2011,  1.301.567/2011,

140.113/2017,  320.971/2020,  533.805/2020,  545.169/2020  y  564.873/2020.-

Aprobar,  con  carácter  definitivo,  Modificación  Aislada  número  75  del  Plan

General de Ordenación Urbana de Zaragoza, de menor entidad, con el objeto de
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incorporar  a  la  parcela  resultante  2 del  proyecto  de reparcelación  del  área  de

intervención G-44-1 el aprovechamiento adicional reconocido por sentencia firme

dictada  por  el  Tribunal  Superior  de  Justicia  en  fecha  15  de  abril  de  2008,

conforme  a  proyecto  redactado  de  oficio.  El  acuerdo:  Primero.-  Aprobar  con

carácter definitivo la Modificación aislada nº 75 del Plan General de Ordenación

Urbana de Zaragoza vigente, de menor entidad, con el objeto de incorporar a la

parcela resultante 2 del proyecto de reparcelación del área de intervención G-44-1

el  aprovechamiento adicional  reconocido por  la  sentencia  firme dictada por  el

Tribunal Superior de Justicia en fecha 15 de abril del 2008,  conforme al proyecto

técnico “Abril  de 2011” redactado por el  Servicio Técnico de Planeamiento y

Rehabilitación. Segundo.- Desestimar la alegación formulada por AVNA, S.A. en

el  trámite  de  información  pública,  por  las  razones  expuestas  en  los  informes

emitidos  el  18  de  julio  de  2011  por  el  Servicio  Técnico  de  Planeamiento  y

Rehabilitación y el 11 de abril de 2011 y 22 de septiembre de 2011 por el Servicio

Jurídico  de  Ordenación y Gestión  Urbanística,  así  como por  la  exposición  de

hechos  y  fundamentos  de  derecho  contenidos  en  el  informe emitido  el  25  de

septiembre  de  2020  por  el  Consejo  Provincial  de  Urbanismo  de  Zaragoza.

Tercero.-  De acuerdo con lo  dispuesto en la Disposición Adicional Quinta del

Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón por el que se

aprueba  la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón,  el  presente  acuerdo  junto  con  las

modificaciones introducidas en la ficha y plano del área de intervención G-44-1

del Anejo IV “Áreas y fichas de Ordenación” de las normas urbanísticas del plan

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

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

acuerdo  al  Consejo  Provincial  de  Urbanismo para  su  conocimiento  y  efectos,

adjuntando copia de los documentos integrantes de la modificación aislada nº 75,

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 y notificarlo a la entidad

mercantil propietaria de los terrenos, sin indicación de recurso administrativo ni

contencioso-administrativo  por  tratarse  de  una  modificación  del  planeamiento

general que se ha llevado a cabo a consecuencia de una resolución judicial firme.

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

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

parcelación,  edificación  y  demolición  que  fue  decretada  en  el  acuerdo  de
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aprobación inicial. Sexto.- Según dispone el artículo 145 del Decreto 52/2002, de

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

Urbanístico, vigente de conformidad con las disposiciones derogatorias del teto

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

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

de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.  Séptimo.- Facultar a la

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

ejecución del presente acuerdo.- El precedente dictamen queda aprobado con el

voto favorable de los 31 concejales que integran la corporación, lo que constituye

mayoría absoluta legal.

SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD

9. Expediente número 199383/2019.- Resolver las alegaciones formuladas, dentro

del periodo de información pública, del proyecto de modificación del Reglamento

Municipal  del  Servicio  Urbano  de  Autotaxi  de  Zaragoza  y,  en  consecuencia,

aprobar la modificación de dicho Reglamento, adaptado a la Ley 5/2018, de 19 de

abril, del Taxi, de acuerdo con el texto obrante como Anexo en el expediente El

acuerdo:  Primero.-  Resolver  las  alegaciones  formuladas  dentro  del  periodo de

información pública del proyecto de modificación del Reglamento Municipal del

Servicio  urbano  de  Autotaxi  de  Zaragoza,  en  el  sentido  expresado  en  el

Fundamento Jurídico Tercero. Segundo.- Aprobar la modificación del Reglamento

Municipal  del  Servicio  Urbano  de  Autotaxi  de  Zaragoza  adaptado  a  la  Ley

5/2018, de 19 de abril, del Taxi, de acuerdo con el texto obrante como Anexo al

presente Acuerdo. Tercero.- Comunicar el presente Acuerdo a la Administración

General del Estado y a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón,

a  los  efectos  establecidos  en  el  artículo  56  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,

reguladora de las Bases del Régimen Local. Cuarto.- Ordenar la publicación del

presente acuerdo y del texto íntegro del Reglamento en el Boletín Oficial de la

Provincia de Zaragoza.- Queda aprobado por unanimidad.

10. Expediente número 514020/2019.- Dar cuenta de la memoria de Evaluación del

cumplimiento del Plan Estratégico de Subvenciones 2016-2019, correspondiente a

la anualidad 2018 .-Conforme a lo establecido en el artículo 80 del Reglamento de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de
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Zaragoza  interviene  D.  Sergio  Zorita  en  representación  de  UPyD,  a  través  de

videoconferencia, al no poder hacerlo presencialmente debido a las circunstancias

especiales  de  la  Covid  19.-  Sr.  Secretario:  En  este  punto  hay  solicitada  una

intervención previa y conjunta de los puntos 10 y 11 durante un tiempo máximo

de cinco minutos. Tiene la palabra en representación de UPyD y lo hará de forma

telemática don Sergio Zorita.

Toma la palabra el señor Zorita: Hola, buenos días. Espero que se me

escuche bien y se me vea. En primer lugar, nos sumamos a todas las muestras de

pésame y en especial decirle a la señora Ranera que le transmito toda mi fuerza y

mi abrazo más sincero. Vamos a intervenir respecto a los puntos 10 y 11...El señor

Secretario:  Señor  Zorita,  no  se  le  oye  demasiado  bien  en  el  Pleno.  Si  puede

acercarse  un  poco  el  micrófono...El  señor  Zorita:  Espera,  que  me  cambia  el

micrófono. A ver. Un momentito, perdón. ¿Se me escucha mejor ahora?. El señor

Secretario le indica: Mucho mejor, mucho mejor.

Continúa el señor Zorita: ¿Mucho mejor? Vale, pues repito, si no les

importa. Nos sumamos a todas las muestras de pésame y, en especial, transmitir

mi fuerza y mi cariño a la señora Ranera. Vamos a intervenir respecto a los puntos

10 y 11 del orden del día, sobre las subvenciones municipales. Podemos afirmar

que  se  entiende  por  subvención  una  medida  de  fomento  que  supone  una

disposición  de  dinero  realizada  por  las  administraciones  públicas  en  favor  de

personas  y  entidades  públicas  o  privadas  sin  contraprestación  directa  de  los

beneficiarios, sujeta al cumplimiento de un objetivo, la ejecución de un proyecto,

la  realización  de  la  actividad,  la  adopción  de  un  comportamiento  singular  ya

realizado o por desarrollar, o la concurrencia de una situación concreta, debiendo

el  beneficiario  cumplir  las obligaciones  materiales  y  formales  que se hubieran

establecido  en  las  bases  y  que  el  proyecto,  la  acción,  conducta  o  situación

financiera  tenga  por  objeto  el  fomento  de una  actividad de  utilidad  pública  o

interés  social  o  de  promoción  de  una  finalidad  pública,  en  este  caso,  de

competencia municipal. Esta sería la teoría legal, pero la práctica que apreciamos

es a menudo que puede dejar mucho de desear. Podría darse el caso, cuando se

reparten las ayudas económicas en este Ayuntamiento, que cueste más el collar

que el perro. La eficacia, la eficiencia y la coordinación brillan por su ausencia en

detrimento de la racionalización del gasto público, duplicando o triplicando las

ayudas  que  otorgan  otras  administraciones,  muchas  veces  para  lo  mismo.

Actualmente,  y  máxime por  la  situación  generada  por  la  pandemia,  todas  las



SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO

administraciones  a  cualquier  nivel  territorial  se  han  lanzado  frenéticamente  a

efectuar  innumerables  convocatorias  de  subvenciones  o  ayudas  para  repartir

dinero  público  en  sus  presupuestos,  con  destino  a  particulares,  empresas,

entidades  sociales,  sindicatos,  partidos  políticos,  etcétera,  en  mayor  o  menor

cuantía  según  sus  disponibilidades  de  techo  de  gasto,  insertando  en  boletines

oficiales  anuncios  y  bases  con  los  plazos  de  presentación  de  solicitudes  que

suponen el inicio de una carrera desenfrenada de los interesados para preparar los

cuantiosos  papeles  y  poder  pillar  un  trozo del  pastel  a  repartir  por  el  órgano

competente.  Se  trata  de  procedimientos  cada  vez  más  complejos,  diríamos

farragosos,  una  carrera  de  obstáculos  donde  intervienen  muchos  órganos  y

funcionarios a lo largo de meses, cuyos costes retributivos de su tiempo son casi

siempre superiores a las cantidades a repartir. Las convocatorias por motivos de

gestión presupuestaria suelen salir retrasadas al final del ejercicio y se obliga a

justificar el  gasto apresuradamente,  pues los plazos apremian y hay que gastar

cuanto antes y de cualquier manera para poder cobrar la parte que resta si ya ha

habido un anticipo.  Las bases pueden ser muy abiertas y genéricas, generando

también un gran margen de discrecionalidad con el órgano competente. Generan

también rivalidades y agravios entre los beneficiarios. Como ustedes saben, hay

varios  procedimientos  de  concesión  de  subvenciones:  la  de  concurrencia

competitiva,  que  debería  ser  el  órgano  ordinario;  y  las  subvenciones  directas,

también  conocidas  como subvenciones  normativas  fumadero,  de  las  cuales  se

abusa impenitentes a pesar de las recomendaciones de la Cámara de Cuentas y del

señor  interventor.  El  ciudadano  contribuyente,  que  es  ajeno  al  mundo  de  las

subvenciones de ayudas públicas, puede ver con malos ojos tantas convocatorias

dispersas, duplicadas y hoy coincidentes en objeto, descoordinadas incluso dentro

de cada administración,  mal  gestionadas  en cuanto a su contenido y a plazos,

donde  pueden  primar  la  intermediación,  el  clientelismo  y  la  discrecionalidad;

donde se financian proyectos, programas o actuaciones no rentables socialmente,

ineficaces mediante repartos sectarios o que no innovan ni generan riqueza en la

sociedad,  no  aplicándose  el  llamado  “control  de  eficacia  a  posteriori”  ni

ejerciendo la preceptiva inspección sobre la actividad de los beneficiarios. Todo

ello  obliga  no  solo  a  reducir  y  unificar  drásticamente  el  excesivo  número  de

subvenciones, mejorar y simplificar sus normas y las bases de las convocatorias,

sus  procedimientos,  aprobando nuevos  sistemas de  concesión  de  subvenciones

que  supongan  un ahorro  económico  y  de  documentos  en  la  gestión  mediante
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medidas de agilización de trámites y de reducción de plazos. Debe impulsarse ya

la  tramitación  unificada  y  conjunta,  electrónica  de  estos  procedimientos,

incrementar la objetividad, la seguridad jurídica y la transparencia administrativa;

y,  sobre  todo,  aumentar  el  número  de  controles.  La  coordinación  entre

administraciones y órganos dentro de cada una de ellas, evitando los reinos de

taifas y el fraude. Debe crearse dentro del organigrama del Área de Hacienda un

servicio unificado que gestione y tramite todas las subvenciones municipales al

margen de los servicios especializados,  así  reducirían su carga de trabajo y se

distribuiría al personal. Y una subcomisión de ayudas y subvenciones dentro de la

Comisión Plenaria de Economía y Hacienda, tal como existe en el Gobierno de

Aragón.  Seguro  que  estas  iniciativas,  si  se  aplican  en  el  Ayuntamiento,  señor

Alcalde, señora consejera, supondrían un importante ahorro para los ciudadanos y

las arcas municipales en tiempo de dinero, evitando el despilfarro y una mayor

credibilidad en el  sistema. Muchas gracias y buenas semana a todos.  El pleno

queda enterado.

11. Expediente número543214/2020.- Dar cuenta de la memoria de Evaluación del

cumplimiento del Plan Estratégico de Subvenciones 2016-2019, correspondiente a

la anualidad 2019.- Conforme a lo establecido en el artículo 80 del Reglamento de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza  interviene  D.  Sergio  Zorita  en  representación  de  UPyD,  a  través  de

videoconferencia, al no poder hacerlo presencialmente debido a las circunstancias

especiales de la Covid 19.- El texto ha quedado transcrito en el punto anterior al

leer los dos puntos conjuntos.- El pleno queda enterado.

PREVIA DECLARACIÓN DE URGENCIA , APROBADA POR UNANIMIDAD,

DEL ANEXO AL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN 

CULTURA, PROYECCIÓN EXTERIOR, PARTICIPACIÓN Y RELACIÓN CON

LOS CIUDADANOS

12. Expediente número 542709/2020.- Conceder a la entidad UNIÓN MUSICAL

GARRAPINILLOS,  la  renovación  de  la  Declaración  de  Interés  Público
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Municipal, a la vista del informe obrante en el expediente de referencia y dado

que la misma reúne todos los requisitos exigidos en el 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.  Acuerdo:  Primero.-  Conceder  a  la  entidad  Unión  Musical

Garrapinillos, con C.I.F. G50207828, 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 y en la normativa de

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

Publico  Municipal  aprobada  por  el  Consejero  de  Participación  Ciudadana

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

se notificará  a  la  entidad  beneficiaria  Unión Musical  Garrapinillos,  a  la  Junta

Vecinal Garrapinillos, al Servicio de Centros Cívicos y se publicará en el Boletín

Oficial de Aragón y en el tablón de anuncios de la Corporación.- Queda aprobado

por unanimidad. 

13. Expediente número 324122/2020.- Conceder a la entidad CLUB JUMARA, 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 en el 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.  El  acuerdo:  Primero.-

Conceder a la entidad Club Jumara con CIF G-50151471, la renovación de la

Declaración de Interés Publico Municipal,  a la vista del informe obrante en el

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

por  el  Capitulo  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  26/0/09.  Segundo.-  El

presente acuerdo se notificará a la entidad beneficiaria Club Jumara, a la Junta

Municipal  Universidad,  al  Servicio  de  Centros  Cívicos  y  se  publicará  en  el

Boletín oficial de Aragón y en el tablón de anuncios de la Corporación. - Queda

aprobado por unanimidad.
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14. Expediente número 484782/2020.- Conceder a la entidad ASOCIACIÓN PARA

LA  DEFENSA  Y  PREVENCIÓN  DE  LA  CRUELDAD  CONTRA  LOS

ANIMALES (A.D.P.C.A.),  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 en el 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.  El  acuerdo:  Primero.-  Conceder  a  la  entidad  Asociación  para  la

defensa  y  prevención  de  la  crueldad  contra  los  animales  (ADPCA)  con  CIF

G50213446, 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 Publico Municipal aprobada

por  el  Consejero  de  Participación  Ciudadana  mediante  resolución  de  fecha

26/06/09. Segundo.- El presente acuerdo se notificará a la entidad beneficiaria

Asociación  para  la  defensa  y  prevención  de  la  crueldad  contra  los  animales

(ADPCA), a la Junta Municipal La Almozara, al Servicio de Centros Cívicos y se

publicará  en  el  Boletín  oficial  de  Aragón  y  en  el  tablón  de  anuncios  de  la

Corporación. - Queda aprobado por unanimidad.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 11 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.


