
         
                
                 
            

             
             

             
            

           
           
           

           
             

 
            

               
             

            
             

              
              

             
           

           
           

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 23 de diciembre de 2013. 

Citado el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno a sesión ordinaria en 
primera convocatoria para las 10:00 horas del día de hoy, con objeto de tratar de los 
asuntos que figuran en el orden del día, siendo dicha hora, se reúnen en el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde 
don Juan Alberto Belloch Julbe, los concejales señores: don José Manuel Alonso Plaza, 
don Raúl César Ariza Barra, don Carmelo Javier Asensio Bueno, don Jorge Antonio 
Azcón Navarro, doña Gema Bes Pérez, don Jerónimo Blasco Jáuregui, don Julio José 
Calvo Iglesias, doña María de los Reyes Campillo Castells, doña María Dolores 
Campos Palacio, doña Patricia María Cavero Moreno, don Luis Enrique Collados 
Mateo, don Sebastián Contín Trillo-Figueroa, doña Leticia Crespo Mir, doña María 
Carmen Dueso Mateo, doña Paloma Espinosa Gabasa, don Roberto Fernández García, 
don Laureano Garín Lanaspa, don Fernando Gimeno Marín, don Fernando Ledesma 
Gelas, doña María Isabel López González, don Ángel Carlos Lorén Villa, don Juan 
Martín Expósito, doña María Jesús Martínez del Campo, don Pablo Muñoz San Pío, don 
Pedro Navarro López, don Carlos Pérez Anadón, doña María Dolores Ranera Gómez, 
don José Ignacio Senao Gómez, don Eloy Vicente Suárez Lamata y don Miguel Ángel 
Velilla Castán.- Presente el Interventor General, don José Ignacio Notivoli Mur y el 
Secretario General del Pleno, Luis Jiménez Abad. 

En capítulo de protocolo, a propuesta de la Presidencia, se adoptan los 
siguientes acuerdos: Expresar los mejores deseos para el futuro y el agradecimiento de 
la corporación por el esfuerzo y dedicación prestados a la ciudad, al siguiente personal 
municipal que pasa a la situación de jubilación: don José Antonio Aparicio Gil, técnico 
maestro industrial; don Raúl Gil Giménez, cabo bombero en escala auxiliar; don José 
García Lafuente, oficial conductor; don Antonio Colón Mongilod, policía local en 
segunda actividad; don Pedro José Fuentes Landa, ingeniero técnico topografía; don 
Carlos Cristóbal Cubero, suboficial bomberos en escala auxiliar; don Jesús Belacortu 



           
            
           
          

            

      
              

           
              

              
                  

            
               

   
                

           
        
              
           
              

              
             

              
            
           

 
              

               
                  

            
             

Esteban, técnico auxiliar delineante; doña Felicidad Turón Lanuza, policía local en 
segunda actividad; don Francisco Javier Espiau Almalé, técnico medio de gestión; don 
Alfonso Ramia Ejarque, suboficial bombero en escala auxiliar; don Santiago Medrano 
Lobaco, técnico medio informático; doña Olimpia Navarro Hernando, médico; doña 
Pilar Salvador Martín, técnico auxiliar talleres promoción de la mujer; don Ernesto 
Meister Pascual, subinspector Policía Local en segunda actividad. 

El Pleno formula las siguientes declaraciones institucionales: 

Relativa a la parada en Zaragoza del AVE Madrid-Marsella.- Dice así: 
La ministra de Fomento y su homólogo francés inauguraron el pasado día 15 de 
diciembre el servicio internacional de Alta Velocidad ferroviaria entre España y 
Francia.- En dicho acto se anunció la inmediata puesta en servicio de cinco trenes 
diarios de alta velocidad que conectarán 17 importantes ciudades de ambos países, y a 
éstas a su vez, a través de las extensas redes y conexiones de RENFE y SNCF, con una. 
amplísima oferta de orígenes y destinos. Habrá inicialmente dos trenes diarios entre 
Barcelona y París; uno entre Barcelona y Lyon; otro, entre Barcelona y Toulouse, y un 
quinto tren, que seguirá la ruta Madrid-Barcelona-Marsella.- En relación con este quinto 
tren y para el caso de otros futuros que puedan establecerse, que pasa por Zaragoza sin 
detenerse, advertimos que sí lo hace en Barcelona, Gerona, Figueras, Perpiñan, 
Carbona, Béziers, Montpellier, Nimes, Avignon, Aix-en-Provence y Marsella.-
Zaragoza y su zona inmediata de influencia (un millón de habitantes), y su capacidad de 
atracción de comunidades colindantes o próximas como Navarra, Rioja o País Vasco, se 
encuentra a mitad de trayecto ferroviario entre Madrid y Barcelona y sus habitantes y 
los de su ámbito de atracción e influencia no gozan de las posibilidades de 
desplazamiento de la que sí disfrutan los habitantes de las diez ciudades mencionadas 
anteriormente. Tanto en la línea a Marsella, como en las derivaciones hacia Lyon y 
Toulouse, todos los ciudadanos de Zaragoza y su entorno necesitarán desplazarse a 
Barcelona y hacer los transbordos correspondientes con las consiguientes esperas.- Si 
ese AVE, o los futuros que puedan establecerse parasen en Zaragoza, toda esa población 
recibiría la misma oferta ferroviaria y facilidad de desplazamiento que la que tienen los 
residentes del resto de ciudades con parada. No se trata de mermar ningún derecho de 
ellos, sino de reivindicar el de la capital de Aragón a un trato similar.- Es por todo ello 
que de forma unánime los grupos políticos del Partido Popular, Partido Socialista., 
Chunta Aragonesista e Izquierda Unida, solicitan al Gobierno de España que el AVE 



             
              
             
              
            

            
            

 

            
              

              
             

             
              

 
          

     
              

              
               

               
               

              
              

           
            

           

         
              

            
              

que cubre el trayecto Madrid-Marsella tenga parada en Zaragoza e igualmente se tenga 
previsto hacerlo el día que se ponga en servició el trayecto Madrid-París.- Asimismo y 
mientras no se ponga en servicio el trayecto Madrid-Paris, habilite un servicio de 
lanzadera que una la ciudad de Zaragoza con Barcelona al objeto de facilitar una 
conexión rápida con el actual trayecto Barcelona-Paris.- Zaragoza, 20 e diciembre de 
2013.- El portavoz del grupo municipal Socialista, firmado: Carlos Pérez Anadón. El 
portavoz del grupo municipal Popular, firmado: Pedro Navarro López. El portavoz del 
grupo municipal de Chunta Aragoneista, firmado: Juan Martín Expósito. El portavoz del 
grupo municipal de Izquierda Unida, firmado: José Manuel Alonso Plaza. 

En memoria de Nelson Mandela.- Su texto: El pasado 5 de diciembre, 
el mundo dijo adiós a Nelson Mandela. Sin embargo, su legado ha quedado con 
nosotros dando una lección de dignidad que ha traspasado todas las fronteras.- El Pleno 
del Ayuntamiento de Zaragoza rinde hoy homenaje a un hombre que supo trascender su 
sufrimiento personal y de los suyos, y proyectar el escenario de reconciliación del 
pueblo sudafricano a todo el -mundo. Queremos honrar la memoria de este luchador por 
las libertades y contra el racismo cuya coherencia política e ideológica nos confirma que 
las conquistas sociales; laborales, democráticas, nunca fueron regaladas ni llegaron 
solas. Y es cierto que en ocasiones el precio es muy alto, pero hacemos nuestro su deseo 
de que “nunca, nunca, y nunca otra vez, debería ocurrir que esta tierra hermosa 
experimente la opresión de una persona por otra”. Ni por cuestión de -raza, clase, 
género o religión.- Fue el propio Mandela quien expresó mejor que nadie que “ser libre 
no es solamente deshacerse de las propias cadenas sino vivir de una forma que respete y 
mejore la. libertad de los demás”. Pues bien, después de tanta lucha y de tantos 
sacrificios nadie puede cuestionar la veracidad y los valores que transmite el legado que 
nos ha dejado Madiba.- Zaragoza, 20 de diciembre de 2013.- El portavoz del grupo 
municipal Socialista, firmado: Carlos Pérez Anadón. El portavoz del grupo municipal 
Popular, firmado: Pedro Navarro López. El portavoz del grupo municipal de Chunta 
Aragoneista, firmado: Juan Martín Expósito. El portavoz del grupo municipal de 
Izquierda Unida, firmado: José Manuel Alonso Plaza. 

Adhesión al proyecto solidario Todos Somos Raros, Todos Somos 
Únicos.- Dice así: La unión y la fuerza del convenio firmado por las instituciones 
Federación ASEM, FEDER y Fundación Isabel Gemio, junto con el Ministerio de 
Sanidad, han dado como fruto la declaración de 2013 como año nacional de las 



            
             

             
             

             
              

            
           

            
             

             
            

           
 

            

            
             

           
        

           
                 

            

enfermedades raras.- El pasado mes de noviembre arrancó la iniciativa “Todos Somos 
Raros, Todos Somos Únicos” y que tiene como finalidad dar visibilidad, mostrar la 
realidad, las dificultades y las necesidades de los afectados por enfermedades raras, así 
como recaudar fondos para la investigación, objetivo básico y única esperanza de las 
personas que padecen alguna de estas patologías.- Por todo ello, el Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza acuerda, en el marco de la celebración del Año Nacional de 
las Enfermedades Raras en 2013, su adhesión al proyecto solidario “Todos Somos 
Raros, Todos Somos Únicos” que promueven la Federación Española de Enfermedades 
Neuromusculares y la Federación Española de Enfermedades Raras. De esta manera, el 
Ayuntamiento de Zaragoza participará el próximo año en la celebración de un acto 
benéfico cuya recaudación se destine a la investigación de este tipo de enfermedades.-
Zaragoza, 20 de diciembre de 2013.- El portavoz del grupo municipal Socialista, 
firmado: Carlos Pérez Anadón. El portavoz del grupo municipal Popular, firmado: 
Pedro Navarro López. El portavoz del grupo municipal de Chunta Aragoneista, firmado: 
Juan Martín Expósito. El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, firmado: 
José Manuel Alonso Plaza. 

Conocido por los señores concejales el contenido del acta de la sesión 
ordinaria celebrada por este Pleno Consistorial el 29 de noviembre último, es aprobada 
sin que se formulen observaciones ni rectificaciones a la misma. 

I. PARTE RESOLUTIVA 

1. Proposiciones de Alcaldía.- Sin contenido. 

ASUNTOS DICTAMINADOS POR LAS COMISIONES 

PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y HACIENDA 

Por acuerdo adoptado en Junta de Portavoces se procede al debate 
conjunto de los dictámenes recogidos bajo los puntos 2 al 13 relativos a la resolución de 
las alegaciones presentadas contra los acuerdos de aprobación provisional de las 
ordenanzas fiscales núms. 1, 2, 6, 9, 10, 11, 13 19, 24-25, 25, 25-13 y texto regulador 
núm. 27 y aprobar definitivamente las mismas. 

Antes de entrar en el debate, la Presidencia autoriza la intervención de 



            
                

            
            

             
             

                
                 

              
                 

            
            

           
        

             
 

             
                

               
             

              
           

              
                 

              
              

                
               

             
               

            
               

               
            
            

don Francisco Javier Puy Garcés, en representación de Unión Progreso y Democracia, 
al amparo de lo establecido en el art. 80 del Reglamento de Órganos Territoriales y de 
Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza, quien dice: Unión, Progreso 
y Democracia, partido al que represento, ha presentado tres alegaciones a estos 
presupuestos, alegaciones que han corrido la misma suerte que la inmensa mayoría de 
las presentadas por otras organizaciones, es decir, han sido desestimadas. No voy a 
hacer aquí y ahora una defensa de todas esas alegaciones, no porque no sea el momento 
y el lugar, sino porque no vamos a disponer en el reducido tiempo del que dispongo, no 
vamos a disponer de tiempo suficiente para hablar de ellas. No obstante trataré de 
hablar de las más importantes. En primer lugar y a título general no es la primera vez 
que en este Pleno hablo de ella, estas ordenanzas fiscales aprobadas provisionalmente, 
contra las que alegamos, no han sido dictaminadas previamente a su aprobación 
provisional, tal como es preceptivo, por la inexistentes Junta Municipal de 
Reclamaciones Económico-Administrativas. En estas circunstancias y no habiéndose 
constituido ni funcionado por tanto este órgano municipal necesario hasta la fecha el 
incumplimiento de este requisito podría dar lugar a la invalidez e las ordenanzas fiscales 
alegadas o reclamada. Entiendo que se trata en definitiva de un grave incumplimiento 
legal por parte del alcalde o el equipo de gobierno, máxime cuando su existencia o no, 
no es un mero formalismo legal sino una pérdida tangible en las garantías de los 
derechos de los ciudadanos, al eliminar un control de calidad de la acción 
administrativa de forma que la voluntaria omisión revela toda una forma de concebir el 
gobierno municipal. También hemos solicitado que se modifique la ordenanza fiscal 
número 9, relativa al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de 
naturaleza urbana, con el fin de que se introduzca la exención en el pago a los deudores 
hipotecarios de la denominada plusvalía, en todos los supuestos de dación en pago de 
deuda de la vivienda habital y aplicando una distinta forma de calcular el citado 
impuesto. El control de esta exención en el pago de la plusvalía en supuestos de dación 
en pago de deuda, no es difícil de implementar, debiendo bastar con la aportación del 
certificado de empadronamiento del ciudadano que pierde su vivienda habitual y con la 
aportación de la propia escritura notarial de dación en pago. En estos supuestos y para 
no perjudicar las arcas municipales, debería declararse la sustitucion del sujeto pasivo 
del impuesto, declarándose como obligado al pago a la entidad bancaria o filial de la 
misma que, por medio de la escritura, incorpora la vivienda a su activo. Precisamente la 
semana pasada el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Zaragoza, ha 
dictado una importante sentencia anulando las liquidaciones de la plusvalía giradas por 



             
                
            

          
            

                
           

            
             

              
 

            
            

             
              

            
             

           
              

          
              

             
              
                 
                

               
                 

               

         
              
          

              
              

              

la oficina municipal de gestión tributaria, al producirse un decremento de la valoración 
en la venta de los inmuebles y no tener en cuenta este Ayuntamiento los valores reales 
de mercado en las transmisiones realizadas, muy alejadas de los valores catastrales 
sobredimencionados, fijados en el catastrazo consentido por este Alcaldía y 
Vicealcaldía. Es un buen precedente favorable para los contribuyentes que hace justicia 
así para frenar el afán recaudatorio de este equipo de gobierno. Al hilo de esto me 
referiré también a las alegaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación 
provisional de la ordenanza fiscal número 2, reguladora del impuesto de bienes 
inmuebles. Hemos pedido que se modifique el tipo de gravamen rebajándolo en medio 
punto porcentual. En este sentido quiero señalar que este portavoz solicitó en el verano 
del año pasado que la Alcaldía o la Vicealcaldía se dirigiesen a la Gerencia Regional del 
Catastro de Aragón para solicitar la suspensión y paralización del procedimiento de 
valoración colectiva general, derivado de la ponencia de valores que ya entonces 
considerábamos contraria a derecho y no ajustada a la realidad económica del mercado 
en fecha actual. Excuso repetir que no hemos recibido una respuesta positiva tampoco a 
ninguna de estas iniciativas. Por ir acabando hemos presentado también alegaciones a 
las ordenanzas relativas a la tasa por abastecimiento de agua, precios de actividades 
socio-culturales, tasas o rebajar en las cuotas del Conservatorio Municipal Profesional 
de Danza, Escuela Municipal de Teatro, tasas del cementerio o el ICIO. En definitiva, 
creo que se trata de una serie de peticiones más que razonables pero que como otras que 
hemos registrado en este Ayuntamiento, pasan a dormir el sueño de los justos sin 
merecer el mínimo interés municipal. Me imagino que los comentarios más o menos 
irónicos en relación a la Zaragoza esencial se vienen repitiendo desde que el señor 
Alcalde lo anunciara hace unos pocos días en el debate sobre el estado de la ciudad. No 
obstante no puedo dejar de mencionar lo que para mi partido significa lo esencial y esto 
es la prestación de los servicios básicos y obligatorios a los ciudadanos al menor coste 
posible o lo que es lo mismo, la búsqueda de la eficiencia con el valor añadido que 
pueda aportar cada grupo en base a su propuesta programática. Para nosotros eso es lo 
esencial, señor Alcalde. Muchas gracias de nuevo. 

Presenta los dictámenes el Consejero de Presidencia, Economía y 
Hacienda, señor Gimeno: Este debate es un debate tradicional, trae la aprobación de las 
ordenanzas fiscales en estas fechas navideñas, suele ser así tradicionalmente, pero tengo 
que decir que este año se han producido circunstancias en torno a las ordenanzas 
fiscales que cambian un poco las circunstancias en las que se produce esta aprobación 
de ordenanzas. Y digo que la tradición es que todas las entidades que normalmente 



             
           

                
           

             
           

 
             

              
                

           
                

              
               

             
                 

              
                

 
           

                  
            
              
                   

                 
              

               
               
            

                 
             

                  

            
             

vienen presentando alegaciones a las ordenanzas, en este caso este año, con la 
excepción de algún partido política que presenta más alegaciones, normalmente vienen 
a coincidir con propuestas que tienden a pedir una bajada de tipos o una bajada de 
criterios o incremento de subvenciones. Es tradicional que las entidades empresariales, 
que las asociaciones empresariales de distinto tipo quizá este año también y bueno otros 
años también la Cámara de Comercio y algunas reclamaciones o alegaciones 
individuales que se presentan, plantean la propuesta, vuelvo a insistir, de bajada de tipos 
y de subida de subvenciones. El pequeño problema que tiene normalmente es no 
recordar que en estas ordenanzas fiscales no sube la presión en los ciudadanos, como 
consecuencia de lo cual realmente lo que se está pidiendo es una bajada de los ingresos 
de este ayuntamiento. Y bajar los ingresos en este Ayuntamiento significa 
fundamentalmente que hay que decidir dónde se quitan los gastos y eso es lo que casi 
nadie se acuerda normalmente, porque las ordenanzas, nos guste o no nos guste, van 
muy ligadas a la aprobación del propio presupuesto. ¿Qué es lo que ha cambiado este 
año respecto a situaciones anteriores? Pues miren, ha cambiado que este año tenemos 
una amalgama de leyes que van a afectar a la ciudad de Zaragoza y que no sabemos 
lamentablemente todavía cómo se van a aplicar. Estos días los que nos dedicamos a 
estas tareas de la hacienda pública, supongo que no sólo los que nos dedicamos a las 
tareas de la hacienda pública, sino que creo que también, seguro, todos los concejales de 
esta corporación estarán enormemente interesados cuando se publican un conjunto de 
leyes que por número de siete por lo menos, van a afectar de una forma directa a la 
gestión municipal. Ésta es una novedad importante, y digo una novedad importante 
porque nos va a condicionar la gestión del presupuesto y otra novedad importante, sin 
ninguna duda, es que nos acabamos de enterar de que ya no sólo hay 6 ó 7 leyes sino 
que además tenemos una ley sobre el aborto, que va a cabalgar por encima de todo lo 
que está pasando en este mes de diciembre sobre la vida política municipal también, 
porque afecta al conjunto de los ciudadanos. Son todas estas leyes, incluida la ley del 
aborto que lo empeora todo mucho más, una situación lamentable, que nos va a este 
espíritu navideño con el que normalmente aprobamos las ordenanzas casi siempre, con 
los votos en contra del grupo, en este caso, del Partido Popular, pero en este caso se 
empaña mucho más la situación porque vamos a tener enormes incertidumbres en la 
ciudad y no sólo en la ciudad, en todos los ayuntamientos de España, de lo que va a 
pasar el próximo año. 

A continuación hace uso de la palabra el portavoz del grupo municipal 
de Izquierda Unida, señor Alonso: Hoy desde una profunda tristeza e indignación que 



               
               

              
               

                
             

                   
            

           
                 

              
             
             

            
             

              
             

           
           
           
           

            
           

            
              

              
             
           

                
     

           
              
                   

                 
               

quiero expresar en este Pleno. Creo que las fuerzas más conservadoras de este país han 
dado lugar a una profunda regresión social e ideológica llevando a trámite la ley del 
aborto. Creo que es la profunda regresión, como decía, social e ideológica y una 
agresión manifiesta a los derechos de la mujer, más allá incluso de toda sospecha, más 
allá incluso de lo que nos planteábamos que íbamos a encontrar todos en ésa. Por lo 
tanto, manifestar al hilo de las palabras del señor Vicealcalde, nuestro más profundo 
rechazo y nuestra expresión inmediata de que esa ley no vea la luz y si la ve, que sea 
inmediatamente derogada cuando haya algún cambio en la relación de fuerzas de 
gobierno. Decía el señor Gimeno que abordaremos estas ordenanzas con espíritu 
navideño, como todos los años y con el voto en contra del Partido Popular. Yo creo que 
también con el voto en contra, previsiblemente, de una serie de fuerzas sociales, de 
agentes sociales, que han presentado no ya alegaciones, porque es verdad que hay 
poquitas alegaciones, poquitas alegaciones que hablen de la legalidad o la ilegalidad de 
estas ordenanzas fiscales, sino que lo que proponen es alternativas. Alternativas que 
coinciden en una rebaja de la recaudación municipal y evidentemente sin señalar cuál 
puede ser o cómo se pueden soslayar esas rebajas, cómo se puede solucionar ese 
problema desde un incremento de la recaudación. Creo que no diré nada nuevo, 
hacemos un pequeño resumen, siete alegaciones presentadas por la Asociación de 
Constructores, cuatro por polígonos industriales, cinco por la Cámara de Comercio, 
evidentemente presentan la suya cómo no, los operadores de telefonía móvil. 
Evidentemente esos agentes sociales se muestran claramente en contra y proponen 
alternativas diferentes que no son tales alternativas sino defensa de sus propios intereses 
a la hora de valorar estas ordenanzas fiscales, sugiriendo sistemáticamente al 
Ayuntamiento, como tales agentes sociales que son, una política fiscal diferente. Decir 
desde aquí que van a encontrarnos en contra, que van a encontrar en contra 
sistemáticamente a Izquierda Unida y que ya de paso, si me permiten expresar deseos 
navideños, para el próximo año nos van a encontrar también en contra porque 
seguiremos proponiendo buscar elementos para un incremento de la recaudación, sin 
que eso recaiga sobre los trabajadores ni sobre las clases medias de esta ciudad, que el 
año que viene seguiremos buscando incrementar la progresividad y que el año que viene 
buscaremos unos recursos fiscales, unos recursos obtenidos de las ordenanzas fiscales, 
que nos permitan mantener e implementar si es posible, la acción social, como siempre 
creo que una de las necesidades básicas en eta ciudad, que el 2014 me temo que no va a 
ser menos pobre, que no va a tener menos marginados y que no va a tener menos 
personas a las que no se respondan sus derechos. Por lo tanto evidentemente vamos a 



                
            
               

             
              

                 
              

                
               
                

               
              

         
           

               
                 

                   
               
               
               

                
                 

             
                

                
           

               
             

             
             

           
                 

               
               

plantear y a apoyar las ordenanzas en su estado, que no son las que nosotros haríamos 
pero que cumplen también algunas de nuestras precisiones y de nuestros planteamientos 
para esta recaudación. No diremos que no nos preocupa la sentencia del juez Alvar, sí 
que nos preocupa evidentemente, al mismo tiempo que nos deja un poquito perplejos. 
Lo que pensamos es que no va a haber demasiadas incidencias en las ordenanzas 
fiscales, no se preocupe nadie, no va a haber una oleada de recursos que obliguen y que 
creen un agujero en este Ayuntamiento, seguramente si fuese así ninguno llegaría a los 
7,5 millones de euros para los bancos que ha planteado con su petición de ejecución de 
sentencia el Partido Popular. Es curioso que nos preocupen unas cosas y que otras nos 
preocupen tan poco como para impedirnos obrar en ese sentido. Por lo tanto y a partir 
de ahí plantear el apoyo de Izquierda Unida a las ordenanzas fiscales en su redacción 
actual y por lo tanto desechar cualquiera de las alegaciones y de las enmiendas 
presentadas. 

El concejal don Carmelo Asensio interviene seguidamente: En primer 
lugar desde Chunta Aragonesista manifestar nuestro rechazo más absoluto a la 
modificación que va a realizar el gobierno sobre la ley de salud sexual y reproductiva. 
Entendemos y yo creo que queda muy evidente, que no se trata de una medida que se 
toma al calor de la crisis sino que es una medida que se toma de pura ideología, de una 
ideología rancia y retrógrada que desde luego va a reducir a su mínima expresión los 
derechos de las mujeres, es obvio que el Partido Popular una vez más está intentando 
contentar a su segmento de votantes más radicales, más extremistas y a cambio de una 
cosa que es fundamental, que es el derecho de las mujeres. Por lo tanto lamentamos que 
una vez más se desposea a las mujeres de un derecho básico que es la libertad para 
tomar las decisiones. En ese sentido manifestar nuestro rechazo a una medida que 
evidentemente va en contra de la ciudadanía y de la democracia y pasar a hacer la 
valoración de este primer punto del orden del día que es el de las ordenanzas fiscales. 
Unas ordenanzas fiscales que entendemos recogen el principio máximo de Chunta 
Aragonesista, que nos planteamos para este próximo 2014 y es que no subieran ni un 
solo céntimos los precios, tasas e impuestos municipales para 2014. Ya en junio 
especificamos muy claramente que la posición de Chunta era la congelación de todos 
los impuestos y el mantenimiento de la presión fiscal, algo, señor Gimeno, que 
entendemos que es perfectamente compatible con el mantenimiento de los ingresos 
fiscales, de hecho se va a mantener los ingresos de 2013 e incluso al alza en algunos 
impuestos como el ICIO o como la plusvalía que están creciendo por encima de la 
estimación que se hizo en el presupuesto de 2013 y seguramente lo hará también por 



         
              

              
             

           
            

              
               

               
                

               
              

              
                  

              
             

              
                

               
             

            
              

          
            

            
               

           
            

            
 
 

               
              

                
              

encima de la estación que se hizo para 2014. Comentarles también que hay mejoras, hay 
mejoras sustanciales, por ejemplo en el impuesto de plusvalía se aumenta el mínimo del 
valor catastral para recibir bonificaciones en los casos de mortis causa que era un 
elemento que considerábamos muy importante y que se tenía que modificar en las 
ordenanzas fiscales de 2014, se mantienen prácticamente todos los elementos de 
progresividad fiscal y de justicia social que se introdujeron precisamente en este 
ejercicio 2013 y se mantienen también las pequeñas medidas, y digo pequeñas, que no 
por eso dejan de ser importantes, para el estímulo de la economía, sobre todo del 
pequeño comercio y de la actividad de la pequeña empresa, como es por ejemplo el 
mantenimiento de una serie de bonificaciones tanto en el IBI en este caso para todos los 
locales con un valor catastral por debajo de los 150.000 € e incluso las bonificaciones 
para creación de empleo en el impuesto de actividades económicas, que por cierto, ese 
incremento de las bonificaciones en 2013, ha supuesto la creación de 320 puestos de 
trabajo, algo que yo creo que es importante a la hora de tener en cuenta. Por eso Chunta 
Aragonesista va a votar a favor de estas ordenanzas fiscales porque recoge, insisto, la 
máxima que se planteó Chunta Aragonesista para 2014 que es mantener la presión 
fiscal, ajustar las ordenanzas fiscales a la situación de crisis económica que vive la 
ciudad y no subir ni un solo céntimo impuestos, tasas y precios públicos. En cuanto a 
las alegaciones, que algunas estimamos que son de interés me voy a centrar única ye 
exclusivamente en aquella que ha sido estimada, la presentada por el señor Octavio 
Perdiguer y que demás recoge un planteamiento que ha propuesto Chunta Aragonesista 
en distintos ámbitos, en este caso la aceptación por parte del Ayuntamiento de ser 
perceptor del ingreso aragonés de inserción para beneficiarse de determinadas 
bonificaciones o precios reducidos. Consideramos que es muy importante, no porque lo 
diga Chunta Aragonesista, sino porque es una recomendación del Justicia de Aragón. 
Hoy precisamente, tres días después de celebrar el día de las libertades aragonesas y del 
Justicia de Aragón, 522 años después, cuando algunos pretenden también socavar, 
soslayar, algunas instituciones históricas en Aragón, yo creo que este Ayuntamiento lo 
que tiene que hacer es tomar en consideración precisamente esas recomendaciones y 
esas sugerencias que hace e Justicia de Aragón, que vienen precisamente de mano de los 
ciudadanos, de propuestas que entendemos que son muy razonables y que esta alegación 
presentada al texto de la ordenanza número 27 para que se acepte el justificante del 
ingreso aragonés de inserción para beneficiarse de un precio reducido, en este caso para 
el acceso a las piscinas municipales, es algo que debería extenderse para el resto de los 
precios públicos y de los impuestos de la ciudad de Zaragoza. Espero, señor Gimeno 



             
          

            
             

              

           
              

                
             

               
             

      
        
            

               
              

                 
                  

                
               

               
             
            

                
                

             
              
              

              
               

               
            

            

que eso lo podamos ver en las próximas ordenanzas, sé que se comprometió 
públicamente a hacer una proposición normativa que aplicase precisamente estos 
criterios para beneficiarse efectivamente de los precios y las bonificaciones fiscales, a 
todas las personas que están percibiendo el ingreso aragonés de inserción u otros 
ingresos similares y que en este momento no se pueden beneficiar de estas ventajas 
fiscales. Gracias. 

El grupo Socialista renuncia a este turno de intervención. 
El concejal señor Azcón explica el sentido del voto del grupo 

municipal Popular con las siguientes palabras: Señores del tripartito, la lotería le caerá a 
todos los zaragozanos el día que ustedes se vayan del gobierno y dejen de subirles los 
impuestos a los zaragozanos. Celebrado el debate de las ordenanzas ahora toca realizar 
el trabajo de las alegaciones y vaya por delante la enhorabuena del Partido Popular a 
todas las personas y colectivos que han presentado alegaciones. Más que nunca queyo 
recuerde. Estas ordenanzas han concitado el que catorce personas distintas, empresarios, 
sindicatos, abogados, partidos políticos, asociaciones, personas particulares, hayan 
presentado alegaciones a las ordenanzas que ustedes aprueban. Y la primera reflexión 
que nos viene a la cabeza es: para no subir los impuestos como ustedes defienden, 
¿cómo es posible que se hayan presentado más alegaciones que nunca? Si los impuestos 
no suben qué les pasa a estos señores, ¿es que viven en Villanueva de Gállego o viven 
en Cuarte para no enterarse de que los impuestos no suben o qué es lo que les ocurre? 
Nos van a permitir que nos centremos en el impuesto de plusvalía porque lo que ha 
pasado con la plusvalía es un atraco a mano armada. Ustedes han decidido que ponían 
en el centro del debate político el impuesto de plusvalía con las decisiones que han 
tomado en el Ayuntamiento de Zaragoza no permitiendo que las propuestas del Partido 
Popular sobre bonificaciones en las plusvalías salieran adelante y además la razón 
fundamental por la que los impuestos en el ayuntamiento de Zaragoza el año que viene 
van a subir y van a subir exponencialmente y a todos los zaragozanos. Este año el 
tripartito ha decidido que los impuestos en Zaragoza, la subida de impuestos en 
Zaragoza, se concentre en un único impuesto, en el impuesto de plusvalía y aquellos 
ciudadanos en los que por desgracia tengan que heredar, puesto que siempre supone la 
muerte de una persona cercana, tengan que heredar, verán cómo el impuesto de la 
plusvalía, o tengan que vender su casa, verán cómo el impuesto de plusvalía sube más 
de lo que ha subido. Nos llama también la atención poderosamente el que haya motivos 
de bonificaciones que proponen algunas alegaciones, que no se hayan ni siquiera 
considerado, bonificaciones que tienen que ver con la vivienda de protección oficial, 



            
               

                
               

                
                 

               
             

             
                

                 
               

           
                 

            
             

               
               

                
                 

              
             

               
                

           
             

                
                

            
             

             
             

   
                

bonificaciones que tienen que ver con las viviendas en alquiler, bonificaciones que 
tienen que ver con la rehabilitación de viviendas. Y el tripartito que se llama de 
izquierdas, no ha aceptado ni una sola de esas bonificaciones que tienen que ver con las 
personas que menos recursos tienen. Igual que nos ha llamado la atención que en unos 
casos nos digan que Izquierda Unida iba a hacer una serie de mejoras para la plusvalía, 
para las personas que tienen que hacer la dación en pago y luego la realidad es que 
ninguno de los informes del Ayuntamiento habla a esas propuestas que a día de hoy 
siguen siendo humo. Me van a permitir también que hablemos mínimamente del IBI, 
impuesto de bienes inmuebles, porque hay unas cuantas propuestas que igual que hacía 
el Partido Popular, planteaba bajar el tipo del IBI. Yo creo señor Gimeno que llega el 
momento de abrir este debate y de explicar a los ciudadanos qué va a pasar con el 
impuesto de bienes inmuebles en los próximos años. Yo creo que llega el momento de 
que les expliquen, siguiendo su lógica de la progresividad, que exclusivamente 
solamente está dentro de su cabeza, qué es lo que va a pasar cuando se acaben las 
bonificaciones que ustedes han decidido y tengan que subirles el IBI exponencialmente 
a aquellos propietarios de bienes inmuebles con valores catastrales más bajos. Yo creo 
que llega el momento de que les expliquen que aquellos que son propietarios de bienes 
inmuebles con valores catastrales más bajos, van a incrementar o van a ver una subida 
en el año 2015 como no ha habido nunca en el Ayuntamiento de Zaragoza. Empieza a 
ser un buen momento para que se lo expliquen. Me van a permitir que acabemos con lo 
más importante de estas ordenanzas, lo que para el Partido Popular sería lo más 
importante de estas ordenanzas, la creación de empleo. Para hablar de creación de 
empleo, los que más entienden de creación de empleo no suelen ser los políticos, los 
que más entienden de creación de empleo suelen ser los que crean empleo, que son los 
empresarios. Y hay alegaciones que vienen de asociaciones empresariales que recogen 
modificaciones legislativas que se han producido, que tienen que ver en algunos casos 
con propuestas que ha hecho el Partido Popular y que por lo tanto van destinadas única 
y exclusivamente a crear empleo y a que en el futuro Zaragoza, ante el cambio de 
situación económica que se va a producir, pueda competir fiscalmente haciendo un 
escenario atractivo para que empresas pueden implantarse en Zaragoza en lugar de irse 
a otros sitios. Termino ya, señor Alcalde. Zaragoza tiene que preparar una fiscalidad 
que pueda crear empresas y que pueda crear empleo y eso acabaráproduciendo una 
cascada de beneficios un año tras otro. Señor alcalde, ustedes han hecho méritos fiscales 
suficientes para que los reyes magos les traigan carbón el próximo 6 de enero, pero a 
pesar de todo ello les vamos a desear feliz Navidad. 



           
               
                  
                

                 
                    

              
                 

                
                 
              

                 
      

                 
                    
                 

              
                

               
               

               
                
                  

             
                 

                 
              

               
             

          
 

                
                    

              
                

Cierra el Consejero señor Gimeno: Escuchar a veces los discursos del 
grupo Popular es un poco jocoso, sobre todo en los tiempos que corren. Miren, cuando 
acaban de anunciar y fíjese lo que le digo ya hoy, igual me equivoco pero creo que no, 
cuando acaban de anunciar que iba a subir la luz 11 puntos, digo, acaban de anunciar 
ahora, porque luego diré más cosas, que han dado y la han frenado y dan marcha atrás. 
Ya veremos lo que pasa dentro de unos días, no sé si serán 11 o serán a plazos los 11, 
pero cuando ha ocurrido eso, cuando ha ocurrido que en este ayuntamiento las mayores 
subidas del IBI que se han producido las ha decidido el Gobierno de España que es de 
su partido, de su partido, y que aunque todavía no se han enterado porque estamos tan 
saturados de leyes que no nos enteramos de lo que dicen, que hace unos días se ha 
aprobado otra subida. Aprobaron 10 puntos de subida, 10 puntos, no un porcentaje, 10 
puntos de subida del IBI para esta ciudad y para otras muchas y hace poco decidieron la 
subida, mediante una ley, de 4 puntos que lo verán todos los zaragozanos en su recibo al 
año que viene, ¡4 puntos!, el portavoz se lo explicará de su grupo, que era portavoz de 
esa ley, es el señor Suárez, si se lo va a explicar. ¿Cómo nos viene usted a decir aquí lo 
que me está diciendo? Si lo que hemos tenido que hacer para evitar eso es bajar, fíjese 
lo que le digo, bajar, mediante el sistema de bonificaciones, las bases catastrales 8 
puntos y neutralizar la subida de 4 puntos del IBI que acaban de decidir ustedes para 
esta ciudad y para otras ciudades más, para otras ciudades más. No, no, 14 alegaciones, 
no, fíjese usted, que se lo voy a explicar. Este Ayuntamiento al decidir la congelación 
ha paralizado la subida de 12 puntos nada menos, nada menos, mediante la técnica de 
las bonificaciones. Y usted no se preocupe que para el año 2016, que ustedes no creo 
que gobiernen, ya decidirán … qué es lo que pasa con el tipo del IBI, no se preocupe 
usted, que lo resolveremos también porque no nos quedará otro remedio, para resolver 
los líos en los que ustedes nos están metiendo. Y no me hable usted, es que tienen 
ustedes un valor y encima me habla de la plusvalía. Pero oiga, ¿sabe usted lo que hace 
este ayuntamiento?, aplicar la ley que aprobó su gobierno, el señor Aznar, porque no 
pueden hacer los técnicos municipales otra cosa que aplicar esa ley. Pero ¿quiere que le 
explique las instrucciones que da el director general de tributos del ministerio de 
Hacienda?, ¿quiere que se lo explique?, ¿se lo leo? Si está por aquí. Hay un informe que 
ha hecho taxativo y claro de cuál es el criterio que se debe aplicar. Que le estoy diciendo 
lo que estoy diciendo, digo, de las plusvalía, el director general de tributos ha dicho que 
el criterio que hay que aplicar es el que dice la ley que aprobó el señor Aznar. No sé si 
entonces estaba el señor Montoro por ahí danzando también o no. Pero hombre, por 
favor, habla usted de unas cosas con una alegría y con una tranquilidad que no puede 



    
             

               
               

                

          
       

              
                
            

           
            

            
 

        

      
          

           
            

          
           

          
               
             

           
             

           
            
          

           
           

            

ser. Los funcionarios municipales no tienen capacidad para cambiar la ley y el Gobierno 
tampoco, como consecuencia seguiremos aplicando la ley mientras no se cambie la ley 
porque es lo que tenemos que hacer. Y además lo hacemos para defender una política 
que es la que hemos defendido, para justificar unos ingresos para hacer una política de 
gastos en la cual ustedes nunca han estado de acuerdo con nosotros. ¡Qué le vamos a 
hacer!. 

Concluido el debate someten a votación en bloque los dictámenes 
recogidos bajo los puntos 2 al 13 relativos a la resolución de las alegaciones presentadas 
contra los acuerdos de aprobación provisional de las ordenanzas fiscales núms. 1, 2, 6, 
9, 10, 11, 13 19, 24-25, 25, 25-13 y texto regulador núm. 27 y aprobar definitivamente 
las mismas.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, 
Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y 
Belloch.- Votan en contra los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, 
Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla. Total: 
16 votos a favor y 15 votos en contra.- Quedan aprobados los dictámenes según se copia 
a continuación, reflejándose además en cada caso el resultado de la votación para mayor 
claridad. 

2.		 Expediente número 239570/13.- Resolver las alegaciones 
presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de modificación de 
la ordenanza fiscal núm. 1, reguladora de la ordenanza fiscal general 
tributaria, para el ejercicio 2014, en el siguiente sentido: 1) Desestimar la 
alegación presentada por Industrias Celulosa Aragonesa, S.A., conforme a la 
siguiente consideración: El nomenclátor callejero de las ordenanzas fiscales es un 
listado alfanumérico que clasifica las calles de Zaragoza indicando categorías. 
Dicho nomenclátor se redacta a partir del callejero de Zaragoza que a su vez se 
regula por la ordenanza municipal para identificación y rotulación de vías y fincas 
urbanas. Según expresa la Ordenanza Municipal, el callejero de Zaragoza se 
redacta tanto sobre espacios públicos como privados, por lo que el régimen de 
propiedad de las parcelas no condiciona su confección. Además, la identificación 
cartográfica de la propiedad no es condicionante para la correcta confección del 
nomenclátor callejero fiscal. Concluyendo por no encontrar errores ni argumentos 
que motiven la modificación del nomenclátor del callejero fiscal.- 2) Desestimar 
la alegación presentada por don Francisco Javier Puy Garcés, Coordinador del 
Consejo Local de UPYD Zaragoza, en base a las siguientes consideraciones: En 



            
                

            
           

            
          

              
            

          
           

          
             

           
             

         
              
            

          
            

              
           

           
            

              
            

           
          
          

           
           

                
          

            
             

             

relación a la función esencial prevista para el órgano especializado de referencia, 
ésta está articulada en virtud de la Instrucción de 2 de enero de 2008 dándose así 
cumplimiento a lo previsto en el apartado segundo de la Disposición Transitoria 
Primera del Reglamento Orgánico Municipal que establece que hasta la efectiva 
puesta en funcionamiento de la Junta de Reclamaciones, las funciones propias de 
ésta seguirán siendo desempeñadas por los órganos que vinieran desempeñando 
sus funciones, por lo que carece de fundamento la alegación vertida en el escrito 
de referencia. Asimismo, en relación a la función consultiva, atribuida al órgano 
especializado de referencia, relativa al dictamen sobre los proyectos de 
ordenanzas fiscales, no estando en funcionamiento el mismo, esta función, viene 
desempeñada por las correspondientes unidades administrativas, por lo que no 
cabe apreciar el vicio aducido en el escrito de constante referencia, careciendo así 
de fundamento esta alegación.- 3) Desestimar las alegaciones presentadas por don 
José Luis Roca Castillo en representación de la Federación de Empresas de la 
Construcción y la Asociación Provincial de Constructores Promotores de 
Zaragoza, en base a la siguientes consideraciones: 1ª.- En el art 45 de la 
Ordenanza Fiscal General Tributaria se establece que las deudas tributarias de un 
obligado tributario podrán extinguirse total o parcialmente por compensación con 
créditos reconocidos por acto administrativo a favor del mismo obligado, ya sea 
de oficio o a instancia de parte, con los requisitos establecidos en la Legislación 
Tributaria vigente. Por lo tanto el procedimiento para realizar las compensaciones 
viene determinado por las previsiones contenidas en el Reglamento General de 
Recaudación. 2ª.- En el artículo 147 de la Ordenanza Fiscal General Tributaria, 
relativo a la garantía de la deuda, ya se encuentra recogida tal posibilidad, al 
disponer en su apartado 6 que: “excepcionalmente el titular de la Agencia 
Municipal Tributaria u órgano en quien delegue, en supuesto de verdadera 
necesidad, podrá dispensar de la presentación de garantía exigible”.- 4) 
Desestimar las alegaciones presentadas por doña Emilia Albalate Loshuertos en 
representación de la Asociación del Polígono Industrial de Malpica, de acuerdo 
con las siguientes consideraciones: Cuando se realizó la propuesta de asignación 
de categorías a las calles de la ciudad se agruparon las calles de Zaragoza en ocho 
categorías básicas; mas una novena destinada a acoger exclusivamente aquellas 
calles que estando en los ámbitos más deteriorados del casco antiguo tendrían 
asignada por el criterio general categorías séptima u octava. Para el ejercicio 2012 
se aprobó una modificación del callejero fiscal, ya que según constaba en informe 



             
            
            

               
              

          
          
          

              
             

           
           
             

             
            
            

             
               

          
            

              
            

                
             

             

      
          

          
            

          
            
               

               

del arquitecto jefe de la Unidad de Inspección y Gestión catastral, se había 
observado que existían en el municipio de Zaragoza algunas distorsiones de las 
categorías fiscales. En el supuesto, de los polígonos industriales no se cumplían 
los criterios de la categoría novena, por no pertenecer al casco antiguo. Por ello se 
propuso su inclusión en la categoría octava, la más baja posible según el criterio 
general”.- 5) Desestimar las alegaciones presentadas por doña Emilia Albalate 
Loshuertos en representación de la Asociación del Polígono Industrial de 
Cogullada, conforme a las siguientes consideraciones: Cuando se realizó la 
propuesta de asignación de categorías a las calles de la ciudad, se agruparon las 
calles de Zaragoza en 8 categorías básicas, mas una novena destinada a acoger 
exclusivamente aquellas calles que estando en los ámbitos mas deteriorados del 
casco antiguo tendrían asignada por el criterio general categorías séptima u 
octava. Para ejercicio 2012 se aprobó una modificación del callejero fiscal, ya que 
según constaba en informe del arquitecto jefe de la Unidad de Inspección y 
Gestión Catastral, se había observado que existían en el municipio de Zaragoza 
algunas distorsiones de las categorías fiscales. En el supuesto, de los polígonos 
industriales no se cumplían los criterios de la categoría novena, por no pertenecer 
al casco antiguo. Por ello se propuso su inclusión en la categoría octava, la mas 
baja posible según el criterio general.- Aprobar definitivamente la modificación 
de la ordenanza fiscal núm. 1, reguladora de la ordenanza fiscal general 
tributaria, para el ejercicio 2014, en los términos del anexo que obra en el 
expediente.- El texto íntegro de esta modificación se publicará en el boletín oficial 
de la provincia, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha 
publicación, según dispone el art. 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de 
marzo.- 16 votos a favor (PSOE/CHA/IU) y 15 votos en contra (PP). 

3.		 Expediente número 239582/13.- Resolver las alegaciones 
presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de modificación de 
la Ordenanza Fiscal núm. 2, reguladora del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, para el ejercicio 2014, en el siguiente sentido: 1) Desestimar la 
alegación presentada por don Francisco Javier Puy Garcés, Coordinador del 
Consejo Local .de UPYD Zaragoza, en base a las siguientes consideraciones: En 
relación a la solicitud de que no se incrementen los tipos impositivos, sino que se 
fijen tipos reducidos, tal como establece el art. 72.5 del texto refundido de la ley 



             
         

               
     

              
             

          
             

                
              

            
              

            
             

            
           

                 
          

                
             

             
              

            
               

               
              

             
           

   
             

           
             

            
            

              

reguladora de las haciendas locales, se informa en primer lugar, que los tipos 
aprobados provisionalmente por el Ayuntamiento de Zaragoza, se encuentran 
dentro de los límites previstos en los artículos 72.3 y 72.4 del TRLRHL. Por otra 
parte se indica que en el TRLRHL, además del establecimiento de tipos reducidos, 
están previstas otras medidas para atenuar el incremento en la cuota a pagar por 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que se produce por la subida del valor catastral 
como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter 
general, como son la aplicación de una reducción sobre la base imponible durante 
un periodo de 9 años desde la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales y 
la aplicación a los bienes inmuebles urbanos y rústicos de una bonificación en la 
cuota íntegra del impuesto equivalente a la diferencia positiva entre la cuota 
íntegra del ejercicio y la cuota líquida del ejercicio anterior para que no se 
produzca incremento en la cuota líquida de 2014. 2) Desestimar la alegación 
presentada por don José Luis Roca Castillo en representación de la Federación de 
Empresas de la Construcción de Zaragoza y de la Asociación Provincial de 
Constructores Promotores de Zaragoza, en base a la siguientes consideraciones: 
En cuanto a la solicitud de que en el art. 10 relativo a la base liquidable en 
inmuebles con construcciones situadas en suelo rústico, que el coeficiente 
aplicable se establezca en 0,5 y no en 0,8 como lo fija la ordenanza, se contesta 
que el coeficiente fijado se encuentra dentro de los límites previstos en la 
Disposición Transitoria Decimoctava del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el TRLRHL, donde se dice: “Este valor base será el resultado de 
multiplicar la citada primera componente del valor catastral del inmueble por el 
coeficiente, no inferior a 0,5 ni superior a 1, que se establezca en la Ordenanza 
Fiscal del Impuesto”. En relación a la solicitud de que no se incrementen los tipos 
impositivos, sino que se fijen tipos reducidos, tal como establece el art. 72.5 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se informa en 
primer lugar que los tipos aprobados provisionalmente por el Ayuntamiento de 
Zaragoza, se encuentran dentro de los límites previstos en los artículos 72.3 y 72.4 
del TRLRHL. Por otra parte se indica que en el TRLRHL, además del 
establecimiento de tipos reducidos, están previstas otras medidas para atenuar el 
incremento en la cuota a pagar por Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que se 
produce por la subida del valor catastral como consecuencia de un procedimiento 
de valoración colectiva de carácter general, como son la aplicación de una 
reducción sobre la base imponible durante un periodo de 9 años desde la entrada 



              
            

              
             
            

               
               

             
               
               

 
          

            
              
           
             

               
            

            
            

          
     

                 
             

           
 

               
           
            

               
             

             
            

               
             

en vigor de los nuevos valores catastrales y la aplicación a los bienes inmuebles 
urbanos y rústicos de una bonificación en la cuota íntegra del impuesto 
equivalente a la diferencia positiva entre la cuota íntegra del ejercicio y la cuota 
líquida del ejercicio anterior para que no se produzca incremento en la cuota 
líquida de 2014. El Ayuntamiento de Zaragoza para paliar los efectos de 
incremento en la cuota del IBI a pagar, tras la revisión catastral, ha optado por 
establecer esta bonificación en la cuota, tal como aparece regulada en el art 21 de 
la Ordenanza Fiscal. En relación al art. 13, recargo en inmuebles de uso 
residencial desocupados en el que se fija un recargo del 50%, se indica que el 
porcentaje establecido se adecua a lo previsto en el art, 72. 4 último párrafo del 
TRLRHL . Asimismo se señala que en el propio art. 13 de la Ordenanza.,se recoge 
una remisión a las condiciones que reglamentariamente se determinen. Este 
recargo se devengará el 31 de diciembre y exige acto administrativo de 
declaración de la desocupación del inmueble. En relación a la solicitud de que el 
porcentaje, actualmente fijado en el 50%, se deberían establecer, dos nuevos 
porcentajes superiores al actual, que primen a la vivienda protegida y dentro de 
ésta a la destinada al alquiler sobre la de venta, alcanzando el 90%, se manifiesta 
que esta bonificación está establecida legalmente en el artículo 73.1 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Dicho artículo 73 regula las 
denominadas bonificaciones obligatorias, en el sentido de su aplicación ex-lege. 
En el apartado 1 del artículo 73 establece: 1. Tendrán derecho a una bonificación 
de entre el 50 y el 90% en la cuota íntegra del impuesto, siempre que así se 
solicite por los interesados antes del inicio de las obras, los inmuebles que 
constituyan el objeto de la actividad de las empresas de urbanización, 
construcción y promoción inmobiliaria tanto de obra nueva como de rehabilitación 
equiparable a ésta y no figuren entre los bienes de su inmovilizado. En defecto de 
acuerdo municipal, se aplicará a los referidos inmuebles la bonificación máxima 
prevista en este artículo. El plazo de aplicación de esta bonificación comprenderá 
desde el período impositivo siguiente a aquél en que se inicien las obras hasta el 
posterior a su terminación, siempre que durante ese tiempo se realicen obras de 
urbanización o construcción efectiva, y sin que, en ningún caso, pueda exceder de 
tres períodos impositivos”. Es al amparo del precepto anterior, que la Ordenanza 
fiscal regula, en el artículo 14.1 y 14.2 una bonificación del 50% sobre la cuota 
íntegra para los inmuebles que constituyan el objeto de la actividad de las 



           
              

              
              

              
            

               
              
               
           

            
              

               
             

           
               
   

            
           

         
           

           
          

          
                

              
              
               

            
              

           
              

            
           

             

empresas de urbanización, construcción y promoción, en las circunstancias y con 
los requisitos establecidos y para un periodo máximo de tres años. Respecto a la 
solicitud de que se bonifique a la vivienda libre reconvertida en protegida o cuyo 
precio no superará el de esta, se manifiesta que la bonificación prevista en el 
artículo 73.2 del TRLH es para las viviendas de protección oficial y las que 
resulten equiparables a éstas conforme a la normativa de la respectiva comunidad 
autónoma y en base a este precepto se ha regulado tal bonificación en el artículo 
15 de la ordenanza fiscal. En relación con la alegación referida a la modificación 
de la bonificación establecida y regulada en el art. 18 de la Ordenanza Fiscal núm. 
2 debe precisarse que dicha bonificación de aplicación a aquellos bienes 
inmuebles en que se hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o 
eléctrico de la energía proveniente del sol está prevista legalmente en el art. 74.5 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales con la siguiente 
redacción: 'Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 
50% de la cuota íntegra del impuesto para los bienes inmuebles en los que se 
hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía 
proveniente del sol. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que 
las instalaciones para producción de calor incluyan colectores que dispongan ,de 
la correspondiente homologación por la Administración competente. Los demás 
aspectos sustantivos y formales de esta bonificación se especificarán en la 
ordenanza fiscal'. Es precisamente la remisión a su regulación por la 
correspondiente ordenanza fiscal de los aspectos sustantivos y formales relativos 
al beneficio fiscal que potestativamente cada Ayuntamiento puede establecer por 
lo que el art. 18 de la Ordenanza Fiscal núm. 2 ha establecido los parámetros para 
poder gozar de una bonificación en la cuota del impuesto que puede alcanzar el 
máximo legal permitido. En cuanto a la solicitud de que la bonificación sobre el 
importe anticipado regulada en el artículo 20, se eleve al 5% y se elimine la 
limitación de 70 € se contesta que dicha bonificación ha sido establecida en base a 
la habilitación normativa prevista en el art 9 del TRLRHL, donde se establece lo 
siguiente: “En particular, y en las condiciones que puedan prever dichas 
ordenanzas, éstas podrán establecer una bonificación de hasta el 5% de la cuota a 
favor de los sujetos pasivos que domicilien sus deudas de vencimiento periódico 
en una entidad financiera, anticipen pagos o realicen actuaciones que impliquen 
colaboración en la recaudación de ingresos”. Por ello, tanto el porcentaje de la 



            
              
           

          
            

             
               

           
              

           
            

        
               

            
          

              
               

             
          

               
             
            

           
            

              
 

               
            

               
        

             
         

             
             

           

bonificación, como el límite propuesto en la Ordenanza Fiscal se ajustan al 
contenido de dicho precepto. Por lo que se refiere a la aplicación del tipo 
impositivo del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica (0,70%) a 
determinados inmuebles situados en el polígono ARCOSUR debe informarse que 
dicha alegación deberá ser inadmitida por cuanto dicha cuestión excede de las 
competencias tributarias municipales a tenor de lo establecido en el art. 77 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. A mayor 
abundamiento y de acuerdo con lo establecido en el art. 66.4 del mismo Texto 
Refundido: “4. En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de 
la base liquidable será competencia de ‘la Dirección General del Catastro y 
recurrible ante los Tribunales Económico-Administrativos del Estado”. Siendo 
ello así, la vía procedente para la finalidad pretendida y expresada en el escrito de 
alegaciones habría sido la impugnación de la valoración catastral con ocasión de 
su notificación derivada del procedimiento de valoración catastral de carácter 
general llevado a cabo en el municipio de Zaragoza, mediante la aprobación de la 
ponencia de valores total de los bienes inmuebles urbanos en fecha 16 de mayo de 
2012, incluso la impugnación de ésta y no mediante una alegación contra la 
Ordenanza Fiscal Municipal reguladora del Impuesto sobre bienes inmuebles que 
expresa y regula, a los referidos efectos en su art. 12, los tipos de gravamen 
aplicables a los bienes inmuebles de acuerdo con su clasificación regulada en la 
normativa catastral y efectuada por la Dirección General del Catastro. Siendo ello 
así la alegación presentada deberá ser inadmitida. 3) Desestimar las alegaciones 
presentadas por don Manuel Teruel Izquierdo, Presidente de la Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de Zaragoza y Feria de Zaragoza, en base a las siguientes 
consideraciones: La solicitud de introducción de la referida bonificación tendría su 
fundamento en el apartado 2 quater del artículo 74 del Texto Refundido de la Ley 
reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, en redacción efectuada por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que 
se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas 
públicas y al impulso de la actividad económica. La redacción legal es la 
siguiente: Artículo 74 bonificaciones potestativas. 2 quater. Los ayuntamientos 
mediante ordenanza podrán regular una bonificación de hasta el 95% de la cuota 
íntegra del impuesto a favor de inmuebles en los que se desarrollen actividades 
económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por 



         
          

             
             
           

              
          

         
            

          
              

              
         

 
             

           
           

    
               

             
         

            
           

     
            

           
           

               
            

              
           

             
               

           
             

concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del 
empleo que justifiquen tal declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno 
de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto 
favorable de la mayoría simple de sus miembros. De acuerdo con la anterior 
previsión legal, la Ordenanza Fiscal podría establecer y regular una bonificación 
de hasta el 95% en favor de determinados inmuebles en los que se desarrollen 
actividades económicas declaradas de especial interés para el municipio por 
concurrencia de circunstancias tales como de carácter social, cultural, histórico-
artísticas o de fomento de empleo. El precedente de esta bonificación potestativa, 
con idéntica redacción la encontramos en el impuesto sobre construcciones, 
instalaciones y obras en la modificación realizada por la Ley 51/2002, de 27 de 
diciembre, de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las 
Haciendas Locales. Concibiéndose legalmente el indicado beneficio fiscal que 
consiste en una bonificación de hasta el 95% de la cuota como una bonificación de 
carácter potestativo para los Ayuntamientos en el sentido de que pueden decidir o 
no hacer uso de la habilitación legal correspondiente, técnicamente cabe informar 
que no habiendo recaído acuerdo provisional por el Excmo. Ayuntamiento Pleno 
en sesión celebrada el 28 de octubre de 2013 sobre el establecimiento y regulación 
de la indicada bonificación potestativa ésta no será de aplicación a partir del 1 de 
enero de 2014. Siendo ello así la alegación deberá ser desestimada. 4) Desestimar 
las alegaciones presentadas por don Gonzalo Lalaguna González, secretario 
general de la Confederación de Empresarios de Zaragoza, en su nombre y 
representación, don José Miguel Sánchez Muñoz, secretario general de la Cámara 
Oficial de Comercio e Industria de Zaragoza, en su nombre y representación y don 
Rafal Zapatero González, en su nombre y representación y secretario General de 
la Pequeña y Mediana Empresa y doña Emilia Albalate Loshuertos, en 
representación de la Asociación del Polígono Industrial de Malpica y Cogullada, 
en base a las siguientes consideraciones: En relación a la solicitud de que no se 
incrementen los tipos impositivos, sino que se fijen tipos reducidos, tal como 
establece el art~ 72.5 del texto refundido de la ley reguladora de las haciendas 
locales,se informa en primer lugar, que los tipos aprobados provisionalmente por 
el Ayuntamiento de Zaragoza, se encuentran dentro de los límites previstos en los 
artículos 72.3 y 72.4 del TRLRHL. Por otra parte se indica que en el TRLRHL, 
además del establecimiento de tipos reducidos, están previstas otras. medidas para 
atenuar el incremento en la cuota a pagar por impuesto sobre bienes inmuebles, 



             
           

               
              

             
              

             
            

               
               

         
          

               
 

               
              
             

       
           

           
 

            
           

               
           

          
            

            
          

           
        

              
              

que se produce por la subida del valor catastral como consecuencia de un 
procedimiento de valoración colectiva de carácter general, como son la aplicación 
de una reducción sobre la base imponible durante un periodo de 9 años desde la 
entrada en vigor de los nuevos valores catastrales y la aplicación a los bienes 
inmuebles urbanos y rústicos de una bonificación en la cuota íntegra del impuesto 
equivalente a la diferencia positiva entre la cuota íntegra del ejercicio y la cuota 
líquida del ejercicio anterior para que no se produzca incremento en la cuota 
líquida de 2014. El Ayuntamiento de Zaragoza para paliar los efectos de 
incremento en la cuota de IBI a pagar, tras la revisión catastral, ha optado por 
establecer esta bonificación en la cuota, tal como aparece regulada en el art 21 de 
la Ordenanza Fiscal.- Aprobar definitivamente la modificación de la 
Ordenanza fiscal núm. 2, reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
para el ejercicio 2014, en los términos del anexo que obra en el expediente.- El 
texto íntegro de esta modificación se publicará en el boletín oficial de la provincia, 
sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación, según 
dispone el art. 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.- 16 votos 
a favor (PSOE/CHA/IU) y 15 votos en contra (PP). 

4. Expediente numero 239606/13.- Resolver la alegación presentada 
contra el acuerdo de aprobación provisional de modificación de la ordenanza 
fiscal núm. 6, reguladora del impuesto de vehículos de tracción mecánica 
para el ejercicio 2014, en el siguiente sentido: Desestimar la alegación presentada 
por don Francisco Javier Puy Garcés, coordinador del Consejo Local de UPYD 
Zaragoza, en base a la consideración del informe anteriormente mencionado, el 
cual se resume en que “la bonificación que se solicita del 100% tanto para los 
vehículos híbridos como para los eléctricos es un porcentaje no permitido 
legalmente, por cuanto la habilitación legal sólo permite que, potestativamente, 
los ayuntamientos puedan establecer y regular las bonificaciones que a su amparo 
tengan por conveniente, siempre y cuando su porcentaje no supere el 75%”.-
Aprobar definitivamente la modificación de la ordenanza fiscal núm. 6, 
reguladora del impuesto de vehículos de tracción mecánica, para el ejercicio 
2014,en los términos del anexo que obra en el expediente.- El texto íntegro de esta 
modificación se publicará en el boletín oficial de la provincia, sin que entre en 
vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación, según dispone el art. 



            
              

      
          

            
             

           
         
             

           
             

             
            

           
         

          
            

             
           

               
             

              
             
           

            
            

            
          

                
           
        

              
            

17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.- 16 votos a favor 
(PSOE/CHA/IU) y 15 votos en contra (PP). 

5.		 Expediente número 239620/13.- Resolver las alegaciones 
presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de modificación de 
la ordenanza fiscal núm. 9, reguladora del impuesto sobre el incremento del 
valor de los terrenos de naturaleza urbana, para el ejercicio 2014, en el 
siguiente sentido: 1) Desestimar las alegaciones presentadas por don José Luis 
Roca Castillo, en representación de Promociones Levantino-Aragonesas, S.A. La 
nueva bonificación potestativa en el impuesto sobre el incremento del valor de los 
terrenos de naturaleza urbana, tiene la siguiente redacción legal: “5. Las 
ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 95% de la cuota 
íntegra del impuesto, en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o 
constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio de terrenos, sobre 
los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial 
interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, 
histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. 
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará, previa 
solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus 
miembros”. En el escrito de alegaciones se propone el establecimiento y 
regulación al amparo del citado art. 108. 5 de una bonificación en la cuota de 
hasta el 95 % (el máximo legal) para los siguientes supuestos: “1, Viviendas 
protegidas, que acrediten que su precio real de venta es como mínimo un 10% 
inferior al precio máximo de venta en vigor para las Viviendas de Protección 
Pública de Precio Básico (VPPB). Esta bonificación también se aplicaría a 
viviendas libres que se hayan calificado como protegidas y que cumplan el 
requisito. 2, viviendas protegidas o libres que se transmitan para destinarlas al 
arrendamiento o viviendas con destino al arrendamiento que se transmitan a otro 
propietario manteniendo la obligación de arrendamiento. 3, con carácter caucional 
y durante un plazo máximo de tres años hasta que se acredite la veracidad de la 
bonificación, la transmisión de edificios y/o viviendas cuyo destino sea la 
rehabilitación, regeneración o renovación urbana”. “Concibiéndose legalmente el 
indicado beneficio fiscal que consiste en una bonificación de hasta el 95% de la 
cuota como una bonificación de carácter potestativo para los Ayuntamientos en el 



             
         

            
            

               
                   

            
             

             
              

            
            

               
             

               
           

               
             

               
         
        

             
              
           

               
             

              
               

             
              

                  
            

               
           

            

sentido de que pueden decidir o no, hacer uso de la habilitación legal 
correspondiente, técnicamente cabe informar que no habiendo recaído acuerdo 
provisional por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 28 de 
octubre de 2013 sobre el establecimiento y regulación de la indicada bonificación 
potestativa ésta no será de aplicación ni a los devengos que se produzcan a partir 
del 1 de enero de 2014, ni mucho menos a los que ya se produjeron desde el 1 de 
enero de 2012”. 2) Desestimar la alegación presentada por don Francisco Javier 
Puy Garcés, coordinador del Consejo Local de UPYD Zaragoza, en base a las 
siguientes consideraciones: “Por lo que se refiere a la ampliación de los supuestos 
de exención en el Impuesto contemplados en los arts. 5 y 6 de la Ordenanza Fiscal 
núm. 9 reguladora del impuesto el argumento para dicha ampliación sería el 
acogimiento de aquellos supuestos en los que no reuniendo todos los requisitos 
exigidos por el Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de 
protección de deudores hipotecarios sin recursos y con ocasión de la dación en 
pago de su vivienda y por no poder tener la condición de sujeto pasivo sustituto 
del contribuyente la entidad bancaria que adquiera el inmueble, pueda quedar 
exento del pago de la cuota del impuesto sobre el incremento del valor de los 
terrenos de naturaleza urbana. De conformidad con el principio de Reserva de Ley 
Tributaria establecido en el art. 8 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, el establecimiento, modificación, supresión y prórroga de las 
exenciones, reducciones, bonificaciones, deducciones y demás beneficios o 
incentivos fiscales deben regularse en todo caso por Ley. De acuerdo con el 
precepto anterior no es posible, una ampliación de los supuestos de exención en el 
impuesto mediante la modificación de la Ordenanza Fiscal sin que previamente 
una norma de rango legal permita dicha modificación. Por lo que se refiere a la 
alteración o modificación de la fórmula liquidatoria del Impuesto se alega en su 
favor que la cuota tributaria resultante de la fórmula actualmente en vigor no es 
correcta. Al tener en cuenta el valor catastral del momento de la transmisión y el 
número de años transcurridos desde la adquisición, lo que se grava es la 
revalorización futura del terreno a partir de la misma, es decir, el incremento de 
valor del suelo en los años sucesivos y no en los años en los que se mantuvo la 
propiedad. Así lo ha reconocido la reciente sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla La Mancha de fecha 17 de Abril de 2012, que establece una 
fórmula de cálculo distinta. Para informar la presente alegación es necesario 
acudir a la regulación del Impuesto contenida en el Real Decreto Legislativo 



                
 

             
             

               
              

             
             

           
              

             
                

             
                 

            
              

               
            

             
              

              
            

           
             

            
           

             
             

 
              

             
      

             
         

           

2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, en cuyo artículo 107.1 se establece: “la base 
imponible de este impuesto está constituida por el incremento de valor de los 
terrenos puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo 
largo de un periodo máximo de 20 años”. A efectos de determinación de la base 
imponible habrá de tenerse en cuenta el valor del terreno en el momento del 
devengo, que será el que tenga determinado a efectos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles, y el porcentaje que corresponde en función de lo previsto en su 
apartado 4, porcentaje anual que determine cada Ayuntamiento que no podrá 
exceder de los límites fijados por la norma. De acuerdo con dicha regulación el 
incremento de valor resulta de una fórmula muy sencilla; se parte del valor 
catastral en la fecha de devengo y a este valor se aplican una serie de porcentajes 
en función del número de años transcurridos. El mecanismo natural de cálculo de 
las plusvalías es muy simple y sólo tiene en cuenta el valor final y el número de 
años transcurridos. El incremento es un porcentaje del valor final. Para ello 
previamente se han fijado unas tablas en que para cada grupo de años se asigna un 
porcentaje que vendría a significar el incremento de valor atribuible a ese año y el 
porcentaje de incremento resulta de multiplicar el porcentaje por el número de 
años. Sea como fuere el régimen de cuantificación establecido en el artículo 107 
no es una presunción, es imperativo y no admite prueba en contrario, tiene un 
contenido objetivo y propio definido de forma auténtica por la Ley, que no puede 
ser soslayado apelando a criterios interpretativos. Por otro lado, el margen de 
maniobra de la Administración Tributaria Municipal es inexistente en la medida 
en que en lo que respecta a las autoliquidaciones, el Ayuntamiento sólo puede 
comprobar que se han efectuado mediante la aplicación correcta de las normas 
reguladoras del Impuesto, sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas 
diferentes de las resultantes de las normas (Artículo 110.4 de la TRLRHL). En 
definitiva, el impuesto es liquidado en función de la normativa prevista en el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y, por ende, en la 
Ordenanza Fiscal reguladora de este Impuesto, normativa que es la que es, y que 
no está ni impugnada ni modificada y por tanto de obligada aplicación, no 
pudiendo acudir a otro tipo de datos ni fórmula distinta de la fijada legalmente. En 
este mismo sentido se ha pronunciado la Dirección General de Tributos en su 
informe de fecha 18 de diciembre de 2012”. 3) Desestimar la alegación presentada 
por don Santiago Palazón Valentín de las Alegaciones manifestadas en sus 



             
            

               
             

             
             

               
              

             
             

           
            

              
            

            
 

             
             

              
              

             
             

           
            

             
          

            
             

          
            

          
           

             
 

             

apartados 1 y 2, en base a la consideración del informe anteriormente mencionado 
y que se desarrollan a continuación: “Apartado 1) La regulación del Impuesto 
contenida en el RDL 2/2004, de 5 de marzo, del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas locales, en cuyo artículo 107.1 se establece “la base 
imponible de este impuesto está constituida por el incremento de valor de los 
terrenos puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo 
largo de un período máximo de 20 años” A efectos de determinación de la base 
imponible habrá de tenerse en cuenta el valor del terreno en el momento del 
devengo, que será el que tenga determinado a efectos del Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles y el porcentaje que corresponde en función de lo previsto en su 
apartado 4, porcentaje anual que determine cada Ayuntamiento que no podrá 
exceder de los límites fijados por la norma. El régimen de cuantificación 
establecido en el artículo 107 no es una presunción, es imperativo y no admite 
prueba en contrario, tiene un contenido objetivo y propio definido de forma 
auténtica por la Ley que no puede ser soslayado apelando a criterios 
interpretativos. Apartado 2) De acuerdo con el art.10 de la ordenanza fiscal núm. 9 
reguladora del impuesto, el periodo de generación que se somete a tributación es 
la porción de tiempo delimitada por dos momentos, el inicial, de adquisición del 
terreno de que se trate o la constitución o transmisión igualmente anterior de un 
derecho real de goce limitativo del dominio sobre el mismo y el final, de 
producción del hecho imponible del impuesto y que viene a coincidir con el 
devengo del mismo. En relación sobre la existencia en la ordenanza fiscal de 
referencias normativas incorrectas, debe informarse que en el próximo texto que 
se publique de la misma, debería rectificarse mediante una nueva redacción del 
art. 26.2 con el siguiente texto: 2. Transcurridos seis meses sin que la 
Administración notifique su decisión, el obligado tributario podrá esperar la 
resolución expresa de su petición, o sin necesidad de denunciar la mora considerar 
desestimada su solicitud al efecto de deducir frente a la resolución presunta el 
correspondiente recurso”. 4) Desestimar las alegaciones presentadas por don José 
Luis Roca Castillo en representación de la Federación de Empresas de la 
Construcción de Zaragoza y de la Asociación Provincial de Constructores 
Promotores de Zaragoza, en base a las siguientes consideraciones: Desestimar la 
alegacion presentada al art. 7.C apartado A): En relación con la alegación referida 
a la nueva bonificación potestativa en el impuesto sobre el incremento del valor de 
los terrenos de naturaleza urbana (ordenanza fiscal núm. 9), la redacción legal es 



           
               

             
        

          
 

           
            

            
             

               
             

              
          

            
            

           
           

               
           

         
            

             
              

         
          

              
              

            
               

             
            

          
           
             

la siguiente: Art- 108. “5. Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación 
de hasta el 95% de la cuota íntegra del impuesto, en las transmisiones de terrenos, 
y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del 
dominio de terrenos, sobre los que se desarrollen actividades económicas que sean 
declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias 
sociales, culturales, histórico-artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal 
declaración. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se 
acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría 
simple de sus miembros”. En el escrito de alegaciones se propone el 
establecimiento y regulación al amparo del citado art. 108. 5 de una bonificación 
en la cuota de hasta el 95% (el máximo legal) para los siguientes supuestos: “1, 
Viviendas protegidas, que acrediten que su precio real de venta es como mínimo 
un 10% inferior al precio máximo de venta en vigor para las Viviendas de 
Protección Pública de Precio Básico (VPPB). Esta bonificación también se 
aplicaría a viviendas libres que se hayan calificado como protegidas y que 
cumplan el requisito. 2, viviendas protegidas o libres que se transmitan para 
destinarlas al arrendamiento o viviendas con destino al arrendamiento que se 
transmitan á otro propietario manteniendo la obligación de arrendamiento. 3, con 
carácter caucional y durante un plazo máximo de tres años hasta que se acredite la 
veracidad de la bonificación, la transmisión de edificios y/o viviendas cuyo 
destino sea la rehabilitación, regeneración o renovación urbana”. Concibíéndose 
legalmente el indicado beneficio fiscal que consiste en una bonificación de hasta 
el 95% de la cuota como una bonificación de carácter potestativo para los 
Ayuntamientos en el sentido de que pueden decidir o no, hacer uso de la 
habilitación legal correspondiente, técnicamente cabe informar que no habiendo 
recaído acuerdo provisional por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión 
celebrada el 28 de octubre de 2013 sobre el establecimiento y regulación de la 
indicada bonificación potestativa ésta no será de aplicación a partir del 1 de enero 
dé 2014. Siendo ello así, la alegación deberá ser desestimada. Desestimar la 
alegacion presentada al art. 7.C apartado B) y al art. 19.1: En consideración a que 
el actual texto vigente de los artículos mencionados incluidos en la ordenanza, se 
ajustan a la legalidad. 5) Desestimar las alegaciones presentadas por don Gonzalo 
Lalaguna González, secretario general de la Confederación de Empresarios de 
Zaragoza, en su nombre y representación, don José Miguel Sánchez Muñoz, 
secretario general de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Zaragoza, en 



             
            

          
              

             
          

           
            

               
             

              
             

             

      
          

          
            

          
            

            
             

            
            

           
            

              
         

               
            

             
         

            
               

su nombre y representación y don Rafal Zapatero González en su nombre y 
representación y secretarios general de la Pequeña y Mediana Empresa y doña 
Emilia Albalate Loshuertos, en representación de la Asociación del Polígono 
Industrial de Malpica y Cogullada, en base a lo siguiente: En consideración a que 
el actual texto vigente de los artículos mencionados incluidos en la ordenanza, se 
ajustan a la legalidad, la alegación debe ser desestimada.- Aprobar 
definitivamente la modificación de la ordenanza fiscal núm. 9 reguladora del 
Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, 
para el ejercicio 2014, en los términos del anexo que obra en el expediente.- El 
texto íntegro de esta modificación se publicará en el Boletín Oficial de la 
Provincia, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha 
publicación, según dispone el art. 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo.- 16 votos a favor (PSOE/CHA/IU) y 15 votos en contra (PP). 

6.		 Expediente número 239631/13.- Resolver las alegaciones 
presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de modificación de 
la ordenanza fiscal núm. 10, reguladora del impuesto sobre construcciones, 
instalaciones y obras para el ejercicio 2014, en el siguiente sentido: 1.-
Desestimar la alegación presentada por don Francisco Javier Puy Garcés, 
coordinador del Consejo Local de UPYD Zaragoza, en base a las siguientes 
consideraciones: “En relación con la alegación relativa a la ampliación de la 
bonificación potestativa prevista en el apartado A.3 del art. 6, se informa lo 
siguiente: La ordenanza fiscal núm. 10 vigente, sólo contempla un supuesto de 
bonificación del 25% para los casos de construcciones, instalaciones y obras de 
comercio tradicional, mientras que para 2014 prevé también un 25% de 
bonificación para los casos de las construcciones, instalaciones y obras por razón 
de establecimiento o ampliación de la sede o centro de trabajo de las cooperativas 
especialmente protegidas y de las sociedades laborales. Concibiéndose legalmente 
el indicado beneficio fiscal que consiste en una bonificación de hasta el 95% de la 
cuota como una bonificación de carácter potestativo para los ayuntamientos en el 
sentido de que pueden decidir o no, hacer uso de la habilitación legal 
correspondiente, técnicamente cabe informar que no habiendo recaído acuerdo 
provisional por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 28 de 
octubre de 2013 mas que para la ampliación de la bonificación del 25% para las 



           
             

       
               

            
             
              

          
             

         
          

               
             
         

          
             

     
           

            
           

    
            

         
                

             
            

             
           

              
             
            

     
           

            
               

construcciones, instalaciones y obras por el establecimiento o ampliación de la 
sede o centro de trabajo de las cooperativas especialmente protegidas y de las 
sociedades laborales, procederá informar desfavorablemente la alegación 
presentada. Por lo que se refiere a la segunda de las alegaciones referida a la 
reducción del tipo impositivo del 4% al 3,9%, técnicamente cabe informar que 
estando el tipo impositivo de la Ordenanza Fiscal vigente dentro de los límites 
fijados en el art. 102.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004. 2.- Desestimar 
la alegación presentada por don José Luis Roca Castillo, actuando en nombre y 
representación de Promociones Levantino-Aragonesas, S.A., en base a las 
siguientes consideraciones: Respecto a la supresión de diversas bonificaciones de 
interés general en el art. 6.1.A, se indica que las bonificaciones previstas en el art. 
103.2.a a favor de las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de 
especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, 
culturales, historico-artísticas o de fomento de empleo que justifiquen tal 
declaración, tienen carácter potestativo por lo que queda dentro del ámbito de la 
decisión política del Ayuntamiento su establecimiento. Respecto a la modificación 
de las bonificaciones en otras actuaciones de rehabilitación se manifiesta el 
carácter potestativo de esta bonificación prevista al amparo del art. 103.2.a , 
teniendo que regular el Ayuntamiento en la ordenanza fiscal sus aspectos 
sustantivos y formales. Por otra parte el paso a 40 años de la edad del edificio para 
optar a las bonificaciones por actuaciones de rehabilitación viene dado por lo 
establecido en la Ordenanza de Rehabilitación aprobada definitivamente por 
Ayuntamiento Pleno el 25 de junio de 2010, que en su art. 2 dice: “2.1. Podrán 
acogerse a las disposiciones de esta ordenanza las obras y actuaciones que se 
señalan en el artículo siguiente; que se hallen situadas en cualquier edificación 
destinada mayoritariamente al uso de viviendas (más del 70 % de su superficie 
construida sobre rasante, excluida la planta baja) ubicada en e/término municipal 
de Zaragoza, con una antigüedad mayor de 40 años o que no haya sido 
rehabilitada integralmente en. ese mismo periodo de tiempo y que dichas obras y 
actuaciones no hayan comenzado con anterioridad al momento de la solicitud de 
información y/o ayuda, salvo orden de ejecución municipal o urgencia declarada y 
acreditada suficientemente a juicio de los servicios técnicos del órgano gestor”. 
Respecto a los porcentajes de bonificación a favor de la vivienda protegida, 
previstos en el art. 6.1 letra B) de la ordenanza fiscal, debe precisarse que la 



             
          

             
           

                
          

              
            

              
             

           
        

            
              

             
              

               
          

             
          

           
          

           
           

         
          

           
               
             

             
              

             
            

            
             

posibilidad de su modificación se incluiría dentro de la esfera de decisión política, 
estando los vigentes porcentajes de bonificación comprendidos dentro de los 
límites permitidos en el artículo 103.2.d) del Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales ( hasta un 50%). A mayor abundamiento, las bonificaciones 
previstas en el artículo 6.1 B) de la ordenanza fiscal núm. 10 a favor de las 
construcciones, instalaciones y obras referentes a viviendas de protección oficial, 
ya fueron objeto de modificación con efectos de 2007 para la adaptación a la 
tipología vigente establecida por el Real Decreto 225/2005, de 2 de noviembre, 
del Gobierno de Aragón, regulador del plan aragonés para facilitar el acceso a la 
vivienda y fomentar la rehabilitación 2005-2009. En cuanto a la solicitud de que 
se introduzcan bonificaciones para la vivienda libre en alquiler para los 
alojamientos protegidos, para viviendas económicamente sostenible o accesibles, 
para viviendas protegidas o accesibles en régimen de cesión de derechos de 
superficie, se contesta que la bonificación que se ha establecido a favor de la 
vivienda protegida al amparo del artículo 103.2.d del TRLH, en el artículo 6.1.B 
de la ordenanza fiscal, cuya redacción no ofrece ningún tipo de ambigüedad en su 
interpretación, es la siguiente: B) Una bonificación de hasta el 50% a favor de las 
construcciones, instalaciones u obras referentes a las viviendas de protección 
oficial con destino a alquiler sin opción a compra. En edificios que contengan 
diferentes tipos de protección, se obtendrá la bonificación proporcionalmente al 
número de viviendas que comprendan cada tipo de protección. Viviendas de 
promoción pública, 50%. Viviendas de promoción privada de régimen general, 
20%. Otras viviendas protegidas, 10%. En relación con las bonificaciones por 
actuaciones medioambientales se contesta que para el próximo ejercicio, se ha 
incluido en el artículo 6.1.A.4 unas bonificaciones por actuaciones 
medioambientales, un 30% para las construcciones, instalaciones y obras que 
consistan en la instalación de sistemas para el aprovechamiento térmico, eléctrico 
de la energía solar, así como la de otras fuentes de energía renovable, siempre que 
la instalación de estos sistemas de aprovechamiento de la energía solar no sea 
obligatoria a tenor de la normativa específica de la materia. Respecto a la 
supresión de la deducción del importe de la tasa por licencia urbanística, se indica 
que dicha deducción prevista en el artículo 103.3 del TRLH, es de carácter 
potestativo, por lo que queda dentro del ámbito de decisión política del 
Ayuntamiento. Otro tanto cabría apuntar en relación con lo establecido en el 
artículo 11.2 de la ordenanza fiscal, donde al regular las obligaciones formales y 



     
 

           
              

              
             

            
            

          
           

             
             

 
            

            
        

          
         

             
            

               
            

             
               

              
             

                  
            

            
              

              
               

           
             

                

materiales establece: “2. El pago de la autoliquidación presentada a que se refieren 
los párrafos anteriores tendrá carácter de liquidación provisional y será a cuenta de 
la definitiva que se practique una vez terminadas las construcciones, instalaciones 
u obras, determinándose en aquélla la base imponible en función de los índices o 
módulos contenidos en el anexo de esta Ordenanza, a cuyo fin el presupuesto de 
ejecución material será, de acuerdo con las reglas para su determinación, igual o 
superior a los costes de referencia resultantes en los supuestos contemplados”. La 
previsión legal del artículo 103.1 del Texto Refundido permite, al practicar la 
liquidación provisional (o autoliquidación) a cuenta del impuesto, determinar la 
base imponible de dicha liquidación en función: a) Del presupuesto presentado 
por los interesado, visado si dicho trámite es preceptivo. b) De los índices, 
módulos o costes de referencia en terminología de la ordenanza fiscal que la 
misma a tal efecto establece en su anexo. Poniendo en relación el artículo 11.2 con 
las reglas generales de aplicación del anexo “determinación de la base imponible” 
resultará que los presupuestos de ejecución material inferiores a los costes de 
referencia serían considerados como de infravaloración constructiva salvo 
justificación facultativa que permitiera practicar la autoliquidación prevista en el 
artículo 11.1 a) de dicha ordenanza fiscal teniendo en cuenta como base imponible 
de la misma dicho presupuesto de ejecución material. En caso contrario, ésta se 
determinará por los costes de referencia. Respecto a la autoliquidación en obras 
menores se indica que la base imponible del impuesto es el coste real y efectivo, 
de acuerdo con la Ley de Haciendas Locales. La ordenanza efectivamente intenta 
generalizar el procedimiento de módulos de referencia. Ello no obsta a que una 
vez concluidas las obras y conocido el coste real y efectivo se proceda a la 
liquidación definitiva sobre el mismo. Respecto a la solicitud de que se permita el 
fraccionamiento del pago del impuesto, 50% en la autoliquidación y 50% al final 
de la obra, se contesta que la forma de pago es la establecida en el artículo 11 de 
la ordenanza debiendo los sujetos pasivos practicar la autoliquidación y abonar su 
importe, sin perjuicio de la posibilidad de solicitud de fraccionamiento del pago, 
sin necesidad de aportar garantía en virtud de lo establecido en el artículo 147, 
apartado 6 de la ordenanza fiscal general tributaria. En relación con la cuestión de 
si en la regulación de la autoliquidación final del impuesto, que se contiene en el 
artículo 13 de la ordenanza fiscal deben introducirse matizaciones, es necesario 
manifestar que en consonancia con lo establecido en el Texto Refundido, en sus 
arts. 102 y 103, procederá practicarse en función de cual haya sido el coste real y 



            
           
              

           
            

                
           

          
        
            

        
            

           
            

            
           

              
              

               
            

               
              

           
          

             
          

           
             

            
          

           
           

            
          

               

efectivo final del objeto constructivo sometido al impuesto. En relación con las 
viviendas protegidas y en cuanto al establecimiento de un módulo reducido 
específico, el propio anexo a la ordenanza fiscal en su regla 2 especial, establece: 
“No obstante..., ante la posibilidad de que existan circunstancias especiales que 
justifiquen presupuestos menores a dicho coste, el valor mínimo a considerar será 
el de 0,90 del coste de referencia que, en cada caso, resulte de la aplicación del 
presente anexo. Toda solicitud de aplicación de esta regla especial deberá 
acompañarse de una memoria facultativa justificativa de las circunstancias de 
infravaloración constructiva concurrentes y de la documentación acreditativa 
correspondiente. A la vista de la documentación aportada o de cualquier otra 
obtenida por actuaciones oportunas, la Administración municipal resolverá 
exigiendo o reintegrando la cantidad que corresponda, sin perjuicio de lo que 
resulte en la liquidación definitiva prevista en esta Ordenanza”. Dicha regla 
especial, si se cumplieren los requisitos en ella mencionados podría ser de 
aplicación, entre otros casos, al tipo de construcción indicada en la reclamación. 
Debe precisarse que la parca regulación legal del impuesto sobre construcciones 
instalaciones y obras se contiene en los artículos 100 a 103 del Texto Refundido 
de la Ley Haciendas Locales. La regulación de la base imponible del impuesto se 
contiene en el artículo 102 con el siguiente tenor literal: “1. La base imponible del 
impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, 
instalación u obra y se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución 
material de aquella. No forman parte de la base imponible el impuesto sobre el 
valor añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, las 
tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público 
local relacionadas, en su caso, con la construcción, instalación u obra, ni tampoco 
los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni 
cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución 
material”. El artículo 103, por su parte, regula la gestión tributaria del impuesto 
estableciéndose que: “1. Cuando se conceda la licencia preceptiva o cuando, no 
habiéndose solicitado, concedido o denegado aún dicha licencia preceptiva, se 
inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una liquidación provisional 
a cuenta, determinándose la base imponible: a) En función del presupuesto 
presentado por los interesados, siempre que hubiera sido visado por el colegio 
oficial correspondiente cuando ello constituya un requisito preceptivo. b) Cuando 
la ordenanza fiscal así lo prevea, en función de los índices o módulos que ésta 



            
            
          

           
             

            
             
           

           
             

     
            

               
              

            
              
             

            
            

          
          

               
              

               
            

              

      
          

             
            

           
               

              

establezca al efecto. Una vez finalizada la construcción, instalación u obra y 
teniendo en cuenta su coste real y efectivo, el ayuntamiento, mediante la 
oportuna .comprobación administrativa, modificará, en su caso, la base imponible 
a que se refiere el apartado anterior practicando la correspondiente liquidación 
definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad 
que corresponda”. De acuerdo con la redacción legal, la ordenanza fiscal no 
debería comprender en la regulación de la base imponible del impuesto en su 
artículo 7 distintas determinaciones que las legalmente previstas y ello con 
independencia de las resoluciones jurisdiccionales sobre el particular, que en todo 
caso deberían orientar al titular de la potestad legislativa. En relación a las 
alegaciones formuladas al anexo 1 Módulos de Valoración. Grupo 1. Calidades, se 
contesta que la aplicación del Código Técnico de edificación implica que se 
generalice una mayor calidad de las viviendas y por lo tanto un mayor coste. En 
relación a las alegaciones formuladas a la solicitud de que se elimine el párrafo 
que introduce un coeficiente para el grupo III: porches, terrazas, cubiertas, plantas 
diáfanas y entrecubierta, se contesta que la base imponible es el coste real y 
efectivo de la obra independientemente de lo que digan los costes de referencia 
del Ayuntamiento. Las variaciones habidas en el cálculo de los costes de 
referencia son debidas a un intento de adaptarlos al coste real.- Aprobar 
definitivamente la modificación de la ordenanza fiscal núm. 10 reguladora 
del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras para el ejercicio 
2014, en los términos del anexo que obra en el expediente.- El texto íntegro de 
esta modificación se publicará en el boletín oficial de la provincia, sin que entre 
en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación, según dispone el art. 
17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.- 16 votos a favor 
(PSOE/CHA/IU) y 15 votos en contra (PP). 

7.		 Expediente número 239643/13.- Resolver las alegaciones 
presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de modificación de 
la ordenanza fiscal núm. 11 reguladora de la tasa por prestación de servicios 
generales para el ejercicio 2014, en el siguiente sentido: 1.- Desestimar la 
alegación presentada por don Francisco Javier Puy Garcés como coordinador del 
Consejo Local de UPYD de Zaragoza en base a la consideración: “En lo que se 
refiere a la publicación en prensa de los acuerdos de aprobación de proyectos de 



         
               

               
               

             
               

              
               

          
            

              
            

                
             

          
               

      
          

             
           

          
           
           

             
 

            
             

           
          
            

          
           

             

reparcelación, consultada la Dirección de Comunicación, un anuncio abreviado 
tipo, con la fecha de aprobación y el periodo de información pública y que remite 
a la web municipal para ver el texto completo del acuerdo, teniendo en cuenta la 
tarifa especial con la rebaja que se hace para el Ayuntamiento y publicada en los 
días que es más barato en la sección denominada “tablón municipal”, supone unos 
módulos que ascienden a un importe total de unos 570 € En consecuencia la tarifa 
en el Epígrafe VII: anuncios en boletines oficiales, prensa y radio, apartado A, en 
el punto de prensa local, que por cada anuncio es ahora de 317,45 €, debería 
actualizarse a 570 €”.- Aprobar definitivamente la modificación de la 
ordenanza fiscal núm. 11 reguladora de la tasa por prestación de servicios 
generales para el ejercicio 2014, en los términos del anexo que obra en el 
expediente.- El texto íntegro de esta modificación se publicará en el Boletín 
Oficial de la Provincia, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo 
dicha publicación, según dispone el art. 17.4 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo.- 16 votos a favor (PSOE/CHA/IU) y 15 votos en contra 
(PP). 

8.		 Expediente número 239655/13.- Resolver las alegaciones 
presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de modificación de 
la ordenanza fiscal núm. 13 reguladora de la tasa por prestación de servicios 
urbanísticos para el ejercicio 2014, en el siguiente sentido: 1.-Desestimar la 
alegación presentada por don Francisco Javier Puy Garcés, coordinador del 
Consejo Local de UPYD Zaragoza, en base a las siguientes consideraciones: 
Apartado 1): “El principio de capacidad económica está contemplado en nuestra 
legislación en el artículo 24 del RDL 2/2004 TRLRHL, relativo a la cuota 
tributaria, que en su apartado 4, dispone que para la determinación de la cuantía de 
las tasas podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad económica de 
los sujetos obligados a satisfacerlas y en artículo 31 de la Constitución se 
establece que todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de 
acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo, 
inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, 
tendrá alcance confiscatorio. El principio de capacidad económica persigue la 
distribución progresiva de la carga impositiva entre los contribuyentes conforme a 
criterios definidos en virtud de su capacidad económica. Apartado 2): 1) A la 



        
                

            
            

            
         
              

             
           

            
          

          
           

              
             

            
            
              

                
                 

           
            

                
              

              
 

             
             

            
          

                 
          
            

              
           

consideración del informe del Vicegerente de Urbanismo anteriormente 
mencionado, el cual se resume en que: “El Sistema de Gestión de la Calidad en la 
Gerencia de Urbanismo tiene una importante experiencia y desarrollo en la ultima 
década, llegando a estar contemplado en la Ordenanza de Medios de Intervención 
en la Actividad Urbanística y aprobado en diversos acuerdos de los órganos 
resolutorios competentes, no generando costes añadidos, pues resulta una 
metodología de trabajo para el personal integrante en el mismo, sino mas bien una 
forma de trabajar mas eficaz y eficiente, reconocida en el ámbito público y 
privado, con importantes resultados en la gestión urbanística municipal, así como 
en otras áreas del Ayuntamiento. No hay honorarios de consultores de ninguna 
empresa, por lo que desconocemos como hace tal apreciación el firmante,-
Independientemente de que las retribuciones del personal corresponden a otra 
materia, regulación y área funcional, no hay complementos de productividad de 
que perciban los directivos de la Gerencia ni el resto del numeroso personal que 
participa y está integrado en los procesos del sistema por todo ello resulta 
infundada, sorprendente y errónea la alegación planteada en este apartado”. 2) A 
la consideración del informe de la Oficina del Contribuyente mencionado, el cual 
se resume: En cumplimiento de lo establecido en el art. 25 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el art. 20 de la Ley 8/1989 de tasas y 
precios públicos, se informa anualmente sobre el coste y rendimiento previsibles 
de la Ordenanzas Municipales. En concreto, el art. 24.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales dice: “El importe de las tasas por la 
prestación de un servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, 
en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, 
en su defecto, del valor de la prestación recibida”. 2.- Desestimar la alegación 
presentada por don José Luis Roca Castillo en representación de la Federación de 
Empresas de la Construcción de Zaragoza y de la Asociación Provincial de 
Constructores Promotores de Zaragoza, en base a las siguientes consideraciones: 
Apartado 1): Sobre la supresión de la tarifa fijada en el art. 8.A.1 .2: licencias en 
relación a proyectos de ejecución existiendo con anterioridad licencia sobre 
proyeçto básico, no puede aceptarse la alegación. El Tribunal Superior de Justicia 
de Aragón se ha pronunciado sobre este particular en su sentencia de 21 de 
septiembre de 2005, recurso 591/2005, fundamentando su rechazo en el siguiente 



              
          

               
              

             
             

                
           

            
             
            

             
             

             
             

             
            

                
             

             
              

              
           
            

           
                
                 

         
             
           

         
             

            
                

             

sentido “... desde el momento en que se trata de dar prestaciones de servicio 
distintas, motivadas por dos actuaciones distintas del sujeto pasivo...”. Apartado 
2): “Sobre la modificación de la tarifa fijada en el art. 8.A.1 .5: Licencias de 
modificación de obras ya concedidas, no se trata sino de precisar que la cuota 
tributaria será el resultado de aplicar el 10/00 sobre los presupuestos inicial ya 
aprobado y del modificado. Apartado 3): “Respecto a la supresión de la primera 
de las normas generales de las cuotas sobre reducción del 50% de la cuota en los 
supuestos de denegación y desistimiento de las licencias solicitadas tiene su 
justificación en la doctrina del Tribunal Supremo declarada, entre otras en la 
sentencia de fecha 5 de febrero del 2010, interpuesto por la Federación de 
Empresas de la Construcción de Zaragoza (FECZA) contra la sentencia dictada en 
fecha 25 de junio del 2007 por la sala de lo contencioso-administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en recurso relativo a la ordenanza fiscal 
núm. 13 del Ayuntamiento de Zaragoza reguladora de la tasa por prestación de 
servicios urbanísticos para el 2005. En dicha sentencia se confirma que la efectiva 
realización de la actividad o del servicio es requisito fundamental para que se 
entienda realizado el hecho imponible, pero no es necesario que esa actividad 
finalice con un acto en que se acceda a las pretensiones del solicitante, ya que el 
hecho imponible se articula en el aspecto material de su elemento objetivo en 
torno a la realización de la actividad administrativa o la prestación del servicio, 
mas allá de cuales sean sus resultados. En los casos de desistimiento el Tribunal 
Supremo llega a las mismas conclusiones”. Apartado 4) El artículo 42 de la Ley 
3/2012, de medidas fiscales y administrativas de la Comunidad Autónoma de 
Aragón modificó la Ley 24/2003 de medidas urgentes de política de vivienda 
protegida, introduciendo una nueva disposición adicional 8ª que establece que, a 
los efectos de lo dispuesto en el artículo 20.1.b) del R.D. 2/2008, de 20 de junio, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo, en el caso de 
viviendas protegidas, la autorización administrativa necesaria para garantizar que 
la edificación reúne las condiciones necesarias para su destino al uso previsto en 
la ordenación urbanística aplicable será la calificación definitiva emitida por el 
órgano administrativo competente. Este Servicio, tras un pormenorizado estudio 
de los textos legales a que hace referencia este escrito, concluye que la 
modificación de la Ley 24/2003, de medidas urgentes de política de vivienda 
protegida llevada a cabo por el artículo 42 de la Ley 3/2012 de medidas fiscales y 
administrativas de la Comunidad Autónoma de Aragón, lo es a los solos y 



              
              

            
               

            
           

             
               

              
               

              
           
             

              
                
             

             
            

             
              

               
 

           
              

           
             
              

          
            
                
            

          
         

           
            

exclusivos efectos de lo dispuesto en el artículo 20.1.b) del Texto Refundido de la 
Ley de Suelo, a saber “para autorizar escrituras de declaración de obra nueva”. A 
mayor abundamiento, la última modificación de la Ley de Urbanismo de Aragón 
3/2009, de 17 de julio, se realiza por Ley 4/2013, de 23 de mayo, que 
concretamente en su artículo 231.2 enumera entre los actos sujetos a declaración 
responsable en materia de urbanismo “d) Primera ocupación de las edificaciones 
de nueva planta y de las casas prefabricadas”. En consecuencia y redundando en 
lo anteriormente expuesto, por lo que afecta a la licencia de ocupación, se trata de 
una calificación definitiva a los solos y exclusivos efectos de llevar a cabo la 
inscripción de la declaración de obra nueva en el Registro de la Propiedad, lo que 
no implica que el medio de intervención urbanística para llevar a cabo la primera 
ocupación de las edificaciones sea licencia o declaración responsable, no deba 
solicitarse. Apartado 5): Respecto la solicitud de que se incluya un nuevo párrafo 
en la norma primera que incluya la exención legal respecto a la vivienda protegida 
prevista en el art.240.3.b de la Ley 3/2009, de 17 de junio, Ley de Urbanismo de 
Aragón, que permite no depositar dicho aval en el supuesto de vivienda protegida, 
deberá observarse que lo que se establece en la norma común de tramitación 
primera es el porcentaje del coste de ejecución material que deberá garantizarse 
mediante aval bancario y no toda la casuística en la que sea obligada su exigencia, 
que en todo caso habrá que estar a lo establecido en la normativa urbanística. 
Anexo 1): El tema objeto de esta alegación relativa a la modificación del anexo 1 
Reglas Generales de Aplicación General, de tal forma que quede claro que el coste 
de referencia es independiente en todo caso del correspondiente presupuesto de 
ejecución material, se reconduce a la base imponible del ICIO, tema que ya ha 
sido contestado en las alegaciones presentadas contra dicha ordenanza fiscal. En 
relación con las viviendas protegidas y en cuanto al establecimiento de un módulo 
reducido específico, el propio anexo a la ordenanza fiscal en su regla 2 especial, 
establece: “No obstante..., ante la posibilidad de que existan circunstancias 
especiales que justifiquen presupuestos menores a dicho coste, el valor mínimo a 
considerar será el de 0,90 del coste de referencia que, en cada caso, resulte de la 
aplicación del presente anexo. Toda solicitud de aplicación de esta regla especial 
deberá acompañarse de una memoria facultativa justificativa de las circunstancias 
de infravaloración constructiva concurrentes y de la documentación acreditativa 
correspondiente”. Dicha regla especial, si se cumplieren los requisitos en ella 
mencionados podría ser de aplicación, entre otros casos, al tipo de construcción 



             
             

    
              

              
            

              
           

               
           

             
              

            
                

             
             

      
          

             
             

           
            

              
                  

       
   

              
             

              
             

 
             

             

indicada en la reclamación. Anexo II): En relación a las alegaciones formuladas al 
anexo 1 Módulos de valoración. Grupo 1. Calidades, se contesta que la aplicación 
del Código Técnico de edificación implica que se generalice una mayor calidad de 
las viviendas y por lo tanto un mayor coste. En relación a las alegaciones 
formuladas a la solicitud de que se elimine el párrafo que introduce un coeficiente 
para el grupo III, porches, terrazas, cubiertas, plantas diáfanas y entrecubierta, se 
contesta que la base imponible es el coste real y efectivo de la obra 
independientemente de lo que digan los costes de referencia del Ayuntamiento. 
Las variaciones habidas en el cálculo de los costes de referencia son debidas a un 
intento de adaptarlos al coste real.- Aprobar definitivamente la modificación de 
la Ordenanza Fiscal n° 13 reguladora de la tasa por prestación de Servicios 
Urbanísticos para el ejercicio 2014, en los términos del anexo que obra en el 
expediente.- El texto íntegro de esta modificación se publicará en el boletín oficial 
de la provincia, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha 
publicación, según dispone el art. 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo.- 16 votos a favor (PSOE/CHA/IU) y 15 votos en contra (PP). 

9.		 Expediente número 239692/13.- Resolver las alegaciones 
presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de modificación de 
la ordenanza fiscal núm. 19 reguladora de la tasa por prestación de Servicios 
en el Cementerio Municipal de Torrero para el ejercicio 2014, en el siguiente 
sentido: Desestimar la alegación presentada por don Francisco Javier Puy Garcés, 
coordinador del Consejo Local de UPYD Zaragoza, en base a las siguientes 
consideraciones: La alegación se basa en el incremento de tarifas de la tasas por 
concesión de cinco años de nichos de 4ª, 5ª y 6ª fila (epígrafes 4, 5 y 6) y 
columbarios (epígrafes 9 a 16) y de las concesiones a cuarenta y nueve años de los 
nichos de 5ª y 6ª fila (epígrafes 27 y 28) y columbarios de 4ª y 5ª fila (epígrafes 41 
y 42). La subida de tarifas propuesta se fundamenta en la necesidad de aproximar 
las tasas al coste real del aprovechamiento del dominio público local (nichos y 
columbarios) sin superar en ningún caso su coste máximo. Se parte del coste real 
actual de la construcción de nichos y columbarios (700 y 350 €, respectivamente). 
Durante muchos ejercicios las tasas recogidas en la ordenanza fiscal núm. 19 no se 
han actualizado quedando alejadas del coste real del servicio. En los últimos años 
se han ido introduciendo subidas tanto en los servicios prestados como en los 



         
 

            
              
          

           
             
               

            
              

             
          

            
                

                
       

            
             

    
             

             
               

            
             

           
            

            
            

            
         

           
             

            
             

              

aprovechamientos especiales del dominio público. Estas tasas se calculan 
conforme al coste y beneficio obtenido por el titular de la concesión, sin valorar su 
capacidad económica. Este ejercicio 2014 la subida propuesta se centra en los 
nichos y columbarios de las filas más altas. Son las concesiones que, hasta la 
fecha, han tenido mayores dificultades de aprovechamiento por no estar 
solucionado el problema de la accesibilidad. Las subidas, concentradas en estas 
filas van acompañadas de otras medidas que van a mejorar la accesibilidad en 
estas filas más altas y que, además, van a permitir sacar al tráfico jurídico un 
importante número de unidades de enterramiento que hasta la fecha no se 
utilizaban (especialmente a los nichos más altos de la parte antigua que carecen de 
acceso). Estas actuaciones o medidas son: En primer lugar la mejora de la 
accesibilidad de los columbarios. Los 1.170 columbarios de nueva construcción, 
que se ofertarán en este próximo año, se han concebido constructivamente con 
total acceso a todas las filas, sin que haya que tener en cuenta la altura. Están 
ubicados en el cuadro 2 de la parte antigua del Cementerio y por su tipología y 
diseño constructivo, mejoran la oferta de los columbarios existentes hasta la fecha. 
En segundo lugar, está en procedimiento de licitación un contrato de escaleristas 
para mejorar la accesibilidad (expte. 768326/13) tanto de los nichos como de los 
columbarios. Este expediente tiene como objeto prestar un servicio de escaleristas, 
ayuda de accesibilidad y transporte de usuarios y ornato limpieza de unidades de 
enterramiento. Con este servicio se pretenden poner en el tráfico jurídico más de 
1.000 nichos de la parte antigua de las filas más altas que actualmente están en 
desuso. Como colofón y al efecto de una correcta redistribución de las 
concesiones por su acceso tanto en altura como en emplazamiento, con fecha 27 
de noviembre de 2013 existe un decreto del concejal-delegado de Cementerios 
para fijar los criterios de distribución, ordenación y asignación de nichos y 
columbarios del Cementerio de Torrero. Por este decreto, sin perjuicio de atender 
en primer lugar criterios de proximidad por parentesco, el criterio general de 
asignación será por manzanas y orden correlativo por filas y columnas, según 
calendario mensual, aprobado previamente con carácter periódico. Estos criterios 
de asignación correlativa, no sólo por emplazamiento sino también por filas, 
estará de aplicación en el ejercicio 2014 con la nueva aplicación informática de 
gestión integral del Cementerio de Torrero. Por todo lo anterior, esta subida 
propuesta y las medidas que la acompañan, viene justificada no sólo por la 
aproximación de las tasas al coste real sino también al beneficio obtenido por el 



           
           

          
             
             

                 
               
              

                
                

           
            

            
               

             
           

              
               

               
 

                 
           

     
               

               
               

           
           

             
             

              
             

              
             

       

usuario titular de las concesiones.- Desestimar la alegación presentada por doña 
Rosa María Luna Lafuente, en base a las siguientes consideraciones: 1ª 
Reclamación: A).-En. diversos conceptos de gastos generales incluidos en el 
concepto general de costes operativos propios de la ordenanza, se ha optado por 
mantener unas previsiones similares a la de las previstas al elaborar el ejercicio 
anterior, con el fin de ajustar a la baja el coste total de la ordenanza, de acuerdo 
con la situación actual de la economía. B).- El estudio de costes anual se elabora 
para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 25 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales y el art. 20 de la Ley 8/1989 de tasas y 
precios públicos, informando sobre el coste y rendimiento previsibles de las 
Ordenanzas fiscales municipales. Es decir, se elabora un estudio previsible de la 
evolución del gasto e ingreso del presupuesto municipal en base al presupuesto 
definitivo en vigor en el ejercicio anterior a la aplicación de la ordenanza, pero no 
sobre su liquidación efectiva y sobre las obligaciones reconocidas a lo largo del 
mismo. Dicho estudio debe poner en comparación costes e ingresos previstos, 
para dar cumplimiento al art. 24.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales el cual dice: “El importe de las tasas por la prestación de un 
servicio o por la realización de una actividad no podrá exceder, en su conjunto, del 
coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del 
valor de la prestación recibida”. 2ª Reclamación: La segunda reclamación, hace 
referencia a la tarifa IV. Mantenimiento de Servicios Generales. Basa su alegación 
en que no es aplicable a los nichos en propiedad y a perpetuidad adquiridos en 
1972, por identidad de la tarifa actual con la establecida en el texto de la 
ordenanza de 1972 en la que se abonaba una cantidad en concepto de gastos para 
entretenimiento y conservación de la manzana. Tarifa número 1.- Cesiones en 
propiedad.- “la adquisición de nichos en propiedad... Tratándose de nicho se 
cobrará, además del precio indicado en este apartado, la cantidad de 200 pesetas, 
por una sola vez, para gastos de entretenimiento y conservación de la manzana”. 
La alegante basa la identidad de esta tarifa en la tasa de mantenimiento vigente, 
contenida en la tarifa IV propuesta (y contenida en la ordenanzas anteriores desde 
1990). Esta tarifa es aplicable a todos los titulares o responsables de las unidades 
de enterramiento, a la que los mismos están sujetos anualmente en concepto de 
servicios generales del cementerio. El art. 5 relativo a la obligación de contribuir y 



             
             

           
            
              
          

      
             

              
             

             
        
          

             
             

               
            

          
              

                   
             
            

          
           

             
            

            
                

              
            

               
                 

             
                 

              

devengo, establece en su apartado 2, el carácter periódico de esta tarifa señalando 
que: “(...) la obligación de contribuir nace por la mera titularidad, tenencia del 
derecho funerario o disfrute del dominio público, presumiéndose que se mantiene 
durante el tiempo del uso o aprovechamiento y prestación del servicio.” El 
apartado 3 de este artículo establece que “en el caso de tratarse de servicios 
generales de carácter permanente, el periodo impositivo corresponderá al año 
natural y el devengo tendrá lugar el 1 de enero de cada año”. Por tanto la tarifa por 
mantenimiento de servicios generales no es coincidente con la tarifa exigible en el 
momento de acceder a la concesión en el año 1972, aun cuando pueda tener 
similitudes terminológicas. Esta tarifa del año 1972 no se cobraba a todas las 
unidades de enterramiento. La tarifa actual viene a cubrir los costes por los 
servicios generales del cementerio como equipamiento municipal (alumbrado, 
limpieza, zonas verdes, conservación de urbanización y mantenimiento...) y se 
aplica con carácter general a todo tipo de unidades de enterramiento, desde el 1 de 
enero de 1990. Como antecedente, que permite delimitar la naturaleza de la tarifa 
de mantenimiento, citar que ya en el ejercicio 1989 se propuso el pago de una 
tarifa en concepto de mantenimiento de los servicios generales del cementerio de 
carácter anual (expte. 438816/88 de modificación para 1989 de la ordenanza fiscal 
num. 28). El texto propuesto preveía de forma escalonada la entrada en vigor .de 
la tasa: “La entrada en vigor de esta tasa será a partir del 1 de enero de 1.994 para 
las concesiones realizadas hasta 1985 exclusive y entrando en vigor en 1995 para 
las concesiones realizadas durante el año 1985, y así sucesivamente”. El texto 
propuesto citaba expresamente los distintos tipos de enterramiento que debían 
abonar anualmente, en concepto de mantenimiento de los servicios generales del 
cementerio. Dicho expediente, que no se llegó a aprobar en 1989, fue el 
documento de base para la modificación tramitada en el expte. 3757770/89, tal 
como cita expresamente el informe del Servicio de Patrimonio y Contratación de 
29 de mayo de 1989. La tasa de mantenimiento se introdujo en la tarifa IV, con 
aplicación a partir del 1 de enero de 1990, para todas las unidades de 
enterramiento, siendo el texto simplificado sin hacer alusión a ningún tipo de 
entrada en vigor sucesiva de esta tarifa. Esta simplificación del texto se basó en lo 
dispuesto en el art. 16 de la Ley 39/88, que al referirse al contenido mínimo de las 
ordenanzas fiscales, establece que éstas contendrán la fecha de su aprobación y el 
comienzo de su aplicación, en base a lo cual se fijo una fecha única de entrada en 
vigor. 3ª Reclamación: La tercera reclamación alega el trato distinto de pago de la 



                 
              

            
          

            
               

            
                

             
             

      
          

             
             
           

             
         

             
          

             
            

          
            

           
              

          
                

               
            
              

            
             

              

tarifa IV de los concesionarios de larga duración (de 49 y 99 años) frente a los de 
5 años. Dicha alegación fue planteada en su día y desestimada de forma expresa 
por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno, de 5 de diciembre de 1989.-
Aprobar definitivamente la modificación de la ordenanza fiscal núm. 19 
reguladora de la tasa por prestación de servicios en el Cementerio Municipal 
de Torrero para el ejercicio 2014, en los términos del anexo que obra en el 
expediente.- El texto íntegro de esta modificación se publicará en el boletín oficial 
de la provincia, sin que entre en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha 
publicación, según dispone el art. 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo.- 16 votos a favor (PSOE/CHA/IU) y 15 votos en contra (PP). 

10.		 Expediente número 239790/13.- Resolver las alegaciones 
presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de modificación de 
la ordenanza fiscal núm. 24-25, reguladora de la tasa por la prestación de 
servicios vinculados al ciclo integral del agua, para el ejercicio 2014, en el 
siguiente sentido: 1.- Desestimar la alegación presentada por don Francisco Javier 
Puy Garcés, coordinador del Consejo Local de UPYD Zaragoza, en base a las 
siguientes consideraciones: No se considera adecuado aceptar las alegaciones 
presentadas a la ordenanza fiscal núm. 24.25 puesto que las tarifas vigentes ya 
cumplen con lo que dichas alegaciones pretenden”. 2.-Desestimar la alegación 
presentada por don José Luis Roca Castillo en representación de la Federación de 
Empresas de la Construcción de Zaragoza y de la Asociación Provincial de 
Constructores Promotores de Zaragoza, en base a las siguientes consideraciones: 
El Ayuntamiento de Zaragoza, en ejercicio de la potestad tributaria ha propuesto y 
aprobado provisionalmente la modificación de las tarifas, cuyo incremento se ha 
realizado respetando lo previsto en el art. 24.2 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, 
de 5 de marzo, quedando acreditado en el estudio de costes que el importe de la 
tasa no excede en su conjunto del coste real o previsible del servicio. .El principio 
de capacidad económica está contemplado en nuestra legislación en el artículo 24 
del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, relativo a la 
cuota tributaria, en su apartado 4, donde se dispone que: ‘Para la determinación de 
la cuantía de las tasas podrán tenerse en cuenta criterios genéricos de capacidad 
económica de los sujetos obligados a satisfacerlas” y en el artículo 31 de la 



          
           

             
          

           
          

              
            

               
              

               
            

              

      
          

            
           

            
            

            
            

            
             

             
             

            
         

 
               

 
             

               
          

Constitución, que establece: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos 
públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario 
justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, 
tendrá alcance confiscatorio”. El principio de capacidad económica persigue, la 
distribución progresiva de la carga impositiva entre los contribuyentes conforme a 
criterios definidos en virtud de su capacidad económica.- Aprobar definitivamente 
la modificación de la ordenanza fiscal núm. 24-25, reguladora de la tasa por la 
prestación de servicios vinculados al ciclo integral del agua, para el ejercicio 
2014, en los términos del anexo que obra en el expediente.- El texto íntegro de 
esta modificación se publicará en el boletín oficial de la provincia, sin que entre 
en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación, según dispone el art. 
17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.- 16 votos a favor 
(PSOE/CHA/IU) y 15 votos en contra (PP). 

11.		 Expediente número 239814/13.- Resolver las alegaciones 
presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de modificación de 
la ordenanza fiscal núm. 25, reguladora de las tasas por utilización privativa 
o aprovechamiento especial del dominio público local, para el ejercicio 2014, 
en el siguiente sentido: 1.- Desestimar la alegación presentada por don Pedro 
Gimenez Carbonell; presidente de la asociación de Empresarios de Cafés y Bares 
de Zaragoza, en base a las siguientes consideraciones: Apartado A: :La superficie 
ocupada por los veladores se establece en metros cuadrados de ocupación. El 
artículo 9.1 prevé que la dimensión del aprovechamiento será el espacio real 
ocupado redondeando las fracciones por exceso, con la salvedad de que, en los 
casos en que no fuere posible fijar el espacio, se considerará una superficie 
mínima de 2 m3. Complementariamente, el artículo 19.1 se hace eco de esa 
ocupación mínima, advirtiendo que, en caso de ocupaciones superiores se estará a 
la superficie autorizada en la resolución correspondiente. Tomando como 
referencia las medidas que los propios alegantes plantean, la superficie ocupada en 
los supuestos que analizan sería la siguiente: a) Para veladores de 1,70 m por 1,70 
m: Superficie 2,89 m2. Base imponible: 3 m2. b) Para veladores de 1,80 m por 1,80 
m: Superficie 3,24 m2. Base imponible: 4 m2. Por tanto, las bases imponibles 
resultantes son superiores a la superficie mínima prevista, por lo que no ha lugar a 
estimar su alegación. Apartado B: La consideración de determinados elementos 



              
               

             
           

           
              

            
           

           
           

            
              

             
           

            
              

            
            
            

           
                

            
           

            
         

        
               

 
             

               
             

           
                

            
            

como “elementos de apoyo” o como “veladores” no se basa en la ordenanza fiscal 
núm. 25, ya que el artículo 19 no establece ningún criterio de interpretación o de 
caracterización, si no que esa condición se establece en la autorización que el 
Servicio Administrativo de Servicios Públicos tramita al amparo de lo establecido 
en la Ordenanza Municipal Reguladora de la Instalación de Terrazas de 
Veladores, la cual no es objeto de exposición al público en la actualidad. Por 
tanto, se considera no admisible la alegación presentada por no afectar al 
contenido de la ordenanza fiscal recurrida. 2.- Desestimar la alegación presenta 
por don Gonzalo Lalaguna González, secretario general de la Confederación de 
Empresarios de Zaragoza, en su nombre y representación, don José Miguel 
Sánchez Muñoz, secretario general de la Cámara Oficial de Comercio e Industria 
de Zaragoza, en su nombre y representación y don Rafal Zapatero González en su 
nombre y representación y secretario general de la Pequeña y Mediana Empresa y 
doña Emilia Albalate Loshuertos en representación de la Asociación del Polígono 
Industrial de Malpica y Cogullada, en base a las siguientes consideraciones: 
Respecto a la alegación referida al art. 19.1 de la ordenanza fiscal núm. 25, 
reguladora de las tasas por la utilización privativa o aprovechamiento especial del 
dominio público local, se informa lo siguiente: La superficie ocupada por los 
veladores se establece en metros cuadrados de ocupación. El artículo 9.1 prevé 
que la dimensión del aprovechamiento será el espacio real ocupado redondeando 
las fracciones por exceso, con la salvedad de que, en los casos en que no fuere 
posible fijar el espacio, se considerará una superficie mínima de 2 m2. 
Complementariamente, el artículo 19.1 se hace eco de esa ocupación mínima, 
advirtiendo que, en caso de ocupaciones superiores se estará a la superficie 
autorizada en la resolución correspondiente. Tomando como referencia las 
medidas que los propios alegantes plantean, la superficie ocupada en los supuestos 
que analizan sería la siguiente: a) Para veladores de 1,70 m por 1,70 m: Superficie 
2,89 m2. Base imponible: 3 m2. b) Para veladores de 1,80 m por 1,80 m: Superficie 
3,24 m2. Base imponible: 4 m2. Por tanto, las bases imponibles resultantes son 
superiores a la superficie mínima prevista, por lo que no ha lugar a estimar su 
alegación. Respecto a la alegación referente al art. 19.2 sobre la consideración de 
determinados elementos como “elementos de apoyo” o como “veladores”, ésta no 
se basa en la ordenanza fiscal núm. 25, ya que el artículo 19 no establece ningún 
criterio de interpretación o de caracterización, sino que esa condición se establece 
en la autorización que el Servicio Administrativo de Servicios Públicos tramita, al 



           
             

           
             

               
              

             
            

             
           
            

            
        
            

           
              

              
              

            
              

      
          

 
            

            
 

            
           

          
                 

            
             

           

amparo de lo establecido en la “Ordenanza Municipal Reguladora de la 
Instalación de Terrazas de Veladores”, la cual no es objeto de exposición al 
público en la actualidad, debiéndose considerar inadmisible esta alegación. Por lo 
que se refiere a las alegaciones referidas a los criterios establecidos en la 
ordenanza fiscal tanto para la aplicación de la categoría fiscal de la vía pública en 
que se realice la utilización privativa o el aprovechamiento especial (art. 9.3 c) así 
como la determinación de un periodo mínimo de ocupación o de duración del 
aprovechamiento (art. 19.4.1 en relación con el art. 9.2) procede afirmar que 
técnicamente no son sino instrumentos necesarios para la gestión de las tarifas de 
la ordenanza fiscal mediante la ponderación de las circunstancias concurrentes en 
los supuestos que regulan enmarcados todos ellos dentro de la habilitación legal 
normativa. Por tanto, se considera que las alegaciones formuladas no pueden ser 
informadas favorablemente.- Aprobar definitivamente la modificación de la 
ordenanza fiscal núm. 25, reguladora de las tasas por utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público local, para el ejercicio 2014, en 
los términos del anexo que obra en el expediente.- El texto íntegro de esta 
modificación se publicará en el boletín oficial de la provincia, sin que entre en 
vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación, según dispone el art. 
17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.- 16 votos a favor 
(PSOE/CHA/IU) y 15 votos en contra (PP). 

12.		 Expediente número 239851/13.- Resolver las alegaciones 
presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de modificación de 
la ordenanza fiscal núm. 25-13, reguladora de la tasa por utilización privativa 
y aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de la 
vía pública, a favor de empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil, 
para el ejercicio 2014, en el siguiente sentido: Desestimar la alegación presentada 
por doña María Teresa Arcos Sánchez,, actuando en calidad de Directora General 
y en representación de la Mercantil REDTEL Asociación de Operadores de 
Telecomunicaciones, en base a las siguientes consideraciones: La presente Tasa 
tiene su base legal en el art. 20 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales (R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo), que establece como hecho 
imponible de la misma, en su punto 1.A: “La utilización privativa y el 
aprovechamiento especial del dominio público local”; y la cuantificación, en el 



              
             

 
              

             
            

              
               

                
             

             
           

            
           

                
           
             

            
           

            
              

                
              

     
            

             
      

                   
             

            
           

             
           

            
          

art. 24.1 .a), donde se fija la utilización o aprovechamiento con la siguiente regla: 
Con carácter general, tomando como referencia el valor que tendría en el mercado 
la utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento, si los bienes afectados 
no fuesen de dominio público. A tal fin, las ordenanzas fiscales podrán señalar en 
cada caso, atendiendo a la naturaleza específica de la utilización privativa o del 
aprovechamiento especial de que se trate, los criterios y parámetros que permitan 
definir el valor de mercado de la utilidad derivada”. Cuestión aparte es que el 
Tribunal de Justicia Europeo, en su Sentencia de 12 de julio de 2012, haya fallado 
en el sentido de que el art. 13 de la Directiva 2002/20 excluya la imposición de 
cargas tributarias, por el hecho de conceder derechos a la instalación de recursos 
en dominio público o privado, a los operadores que hagan uso de estas 
instalaciones para ofrecer servicios de telefonía móvil, sin ser sus propietarios. 
Pues bien, esta exigencia impuesta por Europa y aceptada por nuestros tribunales 
-tras haber tenido que cambiar sus iniciales pronunciamientos-, ha sido recogida 
en la Ordenanza que nos ocupa, modificando la de años anteriores, y así el art. 3 
de la misma, aprobada ahora provisionalmente, establece: Son sujetos pasivos de 
la tasa las empresas o entidades explotadoras de servicios de telefonía móvil, con 
independencia del carácter público o privado de las mismas, titulares de las 
correspondientes antenas, microceldas, redes o instalaciones a través de las cuales 
se efectúen las comunicaciones”. Queda por tanto, a nuestro juicio, adaptada la 
ordenanza a los criterios de la Directiva Europea, en el sentido de imponer el 
canon a que se refiere el art. 13 de la misma, únicamente a las empresas que 
disfrutan del derecho de instalación de recursos y que dicho artículo no permite a 
los Estados miembros exigir un canon a las empresas que únicamente utilizan esos 
recursos. Por otro lado, la nueva Ordenanza recoge un nuevo sistema de 
cuantificación -basado como la anterior en el método general incluido en el art. 
24.1.a) del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo-, pero alejado de los ingresos brutos, que 
es lo que más recelo despierta en los tribunales, y que se plasma en el art. 5 de la 
Ordenanza 25-13, pivotando el cálculo sobre la superficie de la que es propietaria 
la empresa operadora. Con ello se da cumplimiento al nuevo pronunciamiento del 
Tribunal Supremo que, yendo más allá del pronunciamiento europeo, indicó que 
no se podían cuantificar estas tasas de móviles sobre un porcentaje de ingresos. 
Por todo lo anteriormente expuesto, entiende este Servicio que la Ordenanza 
cumple, no sólo la ley vigente, sino los pronunciamientos de los Tribunales 
Europeos y nacionales, debiendo por tanto desestimarse la alegación interpuesta 



         
         

 
              

           
               

              
               

            
              

      
          

            
             

         
          
             

           
            

            
                

            
             
         

             
        

          
     

                  
           

              
                 
               

por REDTEL, Asociación de Operadores de Telecomunicaciones con red 
propia”.- Aprobar definitivamente la modificación de la Ordenanza Fiscal 
núm. 25-13, reguladora de la tasa de utilización privativa y aprovechamientos 
especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública a favor 
de empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil, para el ejercicio 
2014, en los términos del anexo que obra en el expediente.- El texto íntegro de 
esta modificación se publicará en el boletín oficial del a provincia, sin que entre 
en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación, según dispone el art. 
17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.- 16 votos a favor 
(PSOE/CHA/IU) y 15 votos en contra (PP). 

13.		 Expediente número 239875/13.- Resolver las alegaciones 
presentadas contra el acuerdo de aprobación provisional de modificación del 
texto regulador núm. 27 regulador de los precios públicos por la prestación 
de servicios y realización de actividades para el ejercicio 2014, en el siguiente 
sentido: Desestimar la alegación presentada por don Fernando Montero Pérez-
Hinojosa, en representación de OSTA. Respecto del Epígrafe VIII.- Centros 
Deportivos Municipales, en cuanto a incluir bonos específicos para el acceso a las 
piscinas municipales de los empleados del Ayuntamiento de Zaragoza y sus 
familiares, se desestima en base a la consideración de que los ingresos 
provenientes del Servicio han de ser suficientes para cubrir los costes derivados 
del mismo, de acuerdo con el art. 44.1 de RDL 2/2004, de 5 de Marzo, Ley 
Reguladora de Haciendas Locales, que establece: “1) El importe de los precios 
públicos deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de la 
actividad realizada”.- Desestimar las alegaciones presentadas por don Francisco 
Javier Puy Garcés, coordinador del Consejo Local de UPYD Zaragoza, en base a 
las siguientes consideraciones: Respecto del epígrafe III “Prestación de servicios y 
realización de actividades por la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A.-
Apartado 1): “En las tarifas propuestas se prevé para el público de 8 a 14 años una 
reducción de 1 € por museo y de 2 € para los cuatro museos de la Ruta de 
Cesareaugusta. Esta bonificación se aplica sobre el precio de entrada individual 
ordinaria a estudiantes de Primaria, ESO, Bachiller y FP, que no realicen la visita 
en grupo. En el caso de que la visita se realice con el grupo escolar, la reducción 
es 1, 2 y 3 euros, respectivamente. Los menores de 8 años disfrutan de acceso 



              
            

          
          

            
           
            
                

            
            

           
             

             
            

            
             

             
              

             
            

               
              

             
            

              
             
       
           

          
           

             
            

          
               

           

gratuito a los museos municipales”. Apartado 2) En el museo Pablo Gargallo y en 
los cuatro museos de la ruta de Caesaraugusta (Foro, Puerto Fluvial, Termas 
Públicas y Teatro Caesaraugusta), tienen garantizado el acceso gratuito, entre 
otros colectivos, las personas en situación de desempleo presentando únicamente 
el documento acreditativo. En cuanto a la posible bonificación por tramos de 
renta, se considera que los procedimientos para comprobar dichos niveles, en 
virtud de sus características, resultarían muy complejos y el Servicio de Cultura 
carece en la actualidad de los medios para realizar esta gestión, en el caso de que 
así se acordara”. Respecto del Epígrafe V.- Centros de Enseñanzas Artísticas. 1) 
Respecto al curso de ampliación: “El curso de ampliación es un curso 
complementario, no obligatorio, para el alumnado que ha finalizado sus estudios 
de danza con éxito, que por diversos motivos (querer concluir otras enseñanzas de 
régimen general, deseo de sus padres o tutores legales de que adquieran mayor 
madurez personal antes de enfrentarse al mundo laboral, etc. ) quieren continuar 
su formación. Este curso ofrece la posibilidad de seguir manteniendo y mejorando 
sus capacidades físicas y artísticas, realizando las clases integradas en 6° curso de 
Enseñanzas Profesionales, curso que tiene un precio público superior a 150 € al 
del curso de ampliación. El precio por clase recibida por estos alumnos es muy 
inferior al de la enseñanza privada. Por otra parte es importante que estos alumnos 
se encuentren vinculados mediante una matrícula por el tema del seguro escolar 
que los acoge y los derechos y deberes que rigen el Reglamento del Centro. 2) 
Respecto a la eliminación de 49 € como prueba de acceso a los estudios 
superiores, se informa que dicho precio se halla en todos los centros profesionales 
y superiores de la comunidad autónoma aragonesa y del resto de comunidades. De 
alguna manera asegura el interés que tiene la persona que quiere acceder a los 
estudios y formaliza la matrícula en dicha prueba. - Respecto del epígrafe VIII.-
Centros Deportivos Municipales. La ordenanza provisionalmente aprobada 
incluye bonificaciones en razón de nivel de renta, con las siguientes 
consideraciones: Se aplican a bonos anuales de carácter individualizado e 
intransferible: abonos de piscinas de verano, abonos de piscinas cubiertas. Se 
consideran a efectos de renta y sujetos posibles de bonificación, los integrados en 
la unidad familiar empadronada, situación más objetiva que la de cada persona 
física individualmente considerada. Se consideran tramos de renta: La equivalente 
como máximo hasta el doble del SMI y la inferior al SMI. Se incluyen también 
unidades familiares con perceptores del IAI. Es decir, la ordenanza provisional 



 
              
            

      
            

           
            

              
               

          
           

             
              

          
          
            

            
      

             
             
              

               
             

               
                   

            
             

       
            

            
             

         
          

   
            

recoge ya, con más precisión, el sentido de la alegación presentada por el alegante, 
tanto en su ámbito (unidad familiar, tramos de renta según SMI o percepción del 
IAI), como en sus modalidades (abonos personales) y en su factibilidad (medios 
adecuados para la obtención y tramitación de información acreditativa del nivel de 
renta). Respecto del Epígrafe XVI.- Museo del Fuego y los Bomberos. El Servicio 
de Bomberos entiende que debe mantenerse la propuesta municipal, por entender 
que establecer la gratuidad hasta los 14 años, no incrementará la formación 
impartida por el Cuerpo de Bomberos, ni el acceso masivo a la cultura, ni 
mejorará los objetivo educativos del Museo del Fuego y de los Bomberos y por el 
contrario, muy débilmente, ayudará a sufragar el coste municipal de 
funcionamiento del Museo. Respecto del Epígrafe XVII.- Aula de la Naturaleza 
del Parque Grande. La norma sometida a aprobación contempla en su apartado 2 
que estarán exentas de tarifa las actividades que sean objeto de un convenio de 
colaboración con entidades sin ánimo de lucro. Asimismo las actividades 
relacionadas directamente con el medio ambiente y las organizadas por 
asociaciones de vecinos y consumidores tiene una bonificación del 20%. Por tanto 
resulta evidente que en algunos casos las actividades desarrolladas sí podrán tener 
carácter gratuito y en otros casos estarán bonificadas. Lo que sí distingue la norma 
es entre los supuestos en que la actividad desarrollada es totalmente gratuita para 
los usuarios o participantes y aquéllos supuestos en los que el organizador cobra 
una cuota a cada participante, sea para cubrir gastos o para obtener un beneficio, 
en cuyo caso se ha entendido que debía satisfacer una tarifa mayor que en todo 
caso va a a repercutir en los usuarios. En los supuestos de actividades 
completamente gratuitas la tarifa establecida es de 5 € por hora y en aquéllas en 
las que se cobre precio o entrada la tarifa será de 10 € por hora. En cuanto a la 
obligación de un portero, vigilante o encargado para controlar el acceso y 
desarrollo de la misma, se entiende que es una exigencia perfectamente lógica si 
se quiere garantizar la autonomía de la organización en actividades no promovidas 
directamente por el Ayuntamiento, advirtiendo además que la norma no exige en 
ningún caso que esa función de control sea retribuida. En consecuencia, el 
Servicio de Parques y Jardines mantiene su propuesta en los mismos términos de 
la aprobación provisional de la ordenanza. Estimar las alegaciones presentadas por 
don Octavio Perdiguer Gómez, respecto del Epígrafe VIII.- Centros Deportivos 
Municipales, en cuanto a las siguientes alegaciones: Alegación 1ª: En el punto 1.5, 
que se considere también la circunstancia de la percepción del Ingreso Aragonés 



            
              

        
         

      
           

            
            

             
            
              

        
         

           
            

            
             

            
              

            
 

             
         

       
              

              
                 

               
              

                 

      
            

          

de Inserción como circunstancia objetiva para percibir un descuento en los abonos 
de piscinas similar al de las unidades familiares que perciben menos del doble del 
SMI dado que en la actualidad los datos fiscales son del año anterior a la solicitud, 
pudiendo haber variado la situación económica familiar radicalmente. Alegación 
2ª: Que también en el punto 1.5 se considere sujeto de rentas para los descuentos a 
toda la unidad familiar de convivencia, puesto que muchas familias ahora 
incorporan a los abuelos y dicha incorporación favorecería que más personas se 
beneficiaran del descuento por nivel de renta, que estrictamente los usuarios que 
tienen libro de familia. Quedando el texto con la siguiente redacción: “1.5. Renta. 
La solicitud de abonos de temporada para miembros de familias cuyos ingresos, 
por unidad familiar, sean inferiores al doble del SMI o al SMI, deberá ir 
acompañada de la siguiente documentación: Certificado familiar de 
empadronamiento. Justificación de ingresos de la unidad familiar, pudiendo 
presentar cualquiera de los siguientes documentos: 1. Última declaración de la 
renta de las personas físicas. Cuando los contribuyentes hayan optado por la 
modalidad separada, se aportarán las declaraciones de todos los miembros de la 
unidad familiar. En el caso de estar exentos de realizar dicha declaración, deberán 
autorizar al Ayuntamiento mediante formulario que se facilitará en el centro de 
expedición del abono, para recabar por vía telemática, a través de la delegación de 
la Agencia Tributaria, la certificación de imputaciones de la unidad familiar. 2. 
Resolución que reconozca el derecho a percibir la prestación económica del IAl en 
el momento de la solicitud del abono. Los ingresos se computarán según la 
legislación fiscal aplicable”.- Aprobar definitivamente la modificación del texto 
regulador núm. 27, regulador de los precios públicos por la prestación de servicios 
y realización de actividades para el ejercicio 2014 en los términos del Anexo que 
obra en el expediente.- El texto íntegro de esta modificación se publicará en el 
boletín oficial de la provincia según dispone en el art: 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, sin que entre en vigor hasta 
que se haya llevado a cabo dicha publicación y haya transcurrido el plazo previsto 
en el art. 65.2 de la referida Ley.- 16 votos a favor (PSOE/CHA/IU) y 15 votos en 
contra (PP). 

14.		 Expediente número 1098321/13.- Dictamen proponiendo aprobar 
inicialmente la modificación del art. 2 de los estatutos del organismo autónomo 
municipal Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza.-



             
         

            
         

              
           

           
         

           
           

           
            

          
           

           
          

        
            

         
           

            
            

          
            

           
           

         
          

       
           

        

Se somete a votación. Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, 
Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, 
Pérez, Ranera y Belloch. Se abstienen los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, 
Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, 
Suárez y Velilla.- Total: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el 
dictamen que dice: Dar trámite al procedimiento de modificación del artículo 
2 de los estatutos del organismo autónomo municipal Instituto Municipal de 
Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza.- Aprobar inicialmente la 
modificación del artículo 2 de los estatutos del organismo autónomo municipal 
Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza que queda 
redactado del siguiente modo: Finalidad.- El Instituto Municipal de Empleo y 
Fomento Empresarial de Zaragoza tiene como finalidad la gestión de la actividad 
municipal en los siguientes ámbitos: a) Inserción y orientación laboral. b) 

Formación para el empleo incluida, en su colaboración con los departamentos 
correspondientes de la estructura orgánica del Ayuntamiento, la relativa a la 
actualización de conocimientos de los empleados municipales. c) La promoción 
económica y empresarial dirigidas al desarrollo socio-económico, recuperación, 
difusión y desarrollo de sectores económicos y su promoción exterior. d) La 
investigación socio-económica. e) Colaborar con el Ayuntamiento de Zaragoza, 
sus organismos autónomos y sociedades de capital íntegramente municipal para la 
mejora de la gestión y prestación de los sentidos municipales. f) Cualesquiera 
otras actuaciones que en el marco de la actividad municipal puedan serle 
encomendadas.- Someter a información pública el acuerdo anterior y los 
documentos que integran el expediente, durante un plazo de treinta días hábiles, 
para su examen y presentación de alegaciones, sugerencias y reclamaciones.- Si 
durante el período de información pública no se hubiera presentado ninguna 
alegación, sugerencia o reclamación, se entenderá definitivamente adoptado el 
acuerdo hasta entonces provisional, procediéndose a la publicación del texto 
íntegro de la modificación en el Boletín Oficial de Aragón. 

URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y VIVIENDA 

15.		 Expediente número 1425173/09.- Aprobar, con carácter definitivo, 
modificación aislada núm. 65 del plan general de ordenación urbana de 
Zaragoza, formulada con el objeto de suprimir el área de intervención U-82-1 



              
            

             
             

             
           

                  
            
               

         
            

          
           

            
      

             
             
            

           
           

               

        
           

            
              

            
           

     
              

              
                

             
               

en el barrio de Peñaflor, en los términos planteados en el proyecto redactado de 
oficio por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación fechado en enero 
de 2010.- Publicar el presente acuerdo, junto con la modificación introducida en 
el listado de planeamiento recogido contenido en el capítulo 3.3 de las Normas 
Urbanísticas del Plan General y en el Anejo III, Planeamiento Recogido, en la 
sección provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón, de acuerdo con 
lo dispuesto en la adicional 5ª de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de 
Aragón.- En cumplimiento del artículo 3 y del artículo 154.2.a) del Decreto 
52/2002, de 19 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Reglamento de Planeamiento Urbanístico, comunicar el presente acuerdo, junto 
con los documentos integrantes de la Modificación Aislada número 65 del Plan 
General de Ordenación Urbana de Zaragoza aprobada definitivamente, al Consejo 
Provincial de Urbanismo.- Según dispone el artículo 145 del Decreto 52/2002 
citado, el acuerdo de aprobación de la presente modificación aislada de plan 
general se inscribirá en el libro registro de instrumentos de planeamiento y gestión 
urbanística.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71.3 de la Ley 
3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, levantar la suspensión de 
licencias de parcelación, edificación y demolición que fue decretada en el acuerdo 
de aprobación inicial.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las 
resoluciones oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo, que se 
adopta con el voto favorable de los 31 señores que integran la corporación y que 
constituyen mayoría absoluta legal. 

16.		 Expediente número 354510/13 y otros.- Aprobar con carácter 
definitivo la modificación aislada núm. 102 del plan general de ordenación 
urbana de Zaragoza vigente, consistente en el cambio de calificación de un 
terreno situado en la calle Valero J. Ripol Urbano angular a la de María 
Zambrano, ahora destinado a zona verde, para su uso como viario y 
aparcamiento, a instancia de la Junta Municipal Actur-Rey Fernando y redactada 
por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación según proyecto de fecha 
mayo de 2013 y correcciones de 20 de noviembre de 2013.- Publicar el presente 
acuerdo y la modificación de las normas urbanísticas en el Boletín Oficial de la 
Provincia, de acuerdo con lo dispuesto en la adicional 5ª de la Ley 3/2009, de 17 
de junio, de Urbanismo de Aragón.- De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 71.3 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, levantar 



           
            

            
           

               
           

              
            

           
             

            
           

             
           

               

        
          

             
          

             
           

             
               

 
                
               
                 

          
            

            
           
              

              

la suspensión de licencias de parcelación, edificación y demolición que fue 
decretada en el acuerdo de aprobación inicial.- Comunicar el presente acuerdo al 
Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón para su conocimiento y efectos, 
adjuntando copia de los documentos integrantes de la modificación aislada núm. 
102, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 y el artículo 154.2 del 
Decreto 52/2002 por el que se aprueba el Reglamento de planeamiento 
urbanístico.- Según dispone el artículo 145 del Decreto 52/2002 antes citado, el 
acuerdo de aprobación de la presente modificación aislada de plan general se 
inscribirá en el libro registro de instrumentos de planeamiento y gestión 
urbanística.- Dar traslado del presente acuerdo a la asociación de vecinos San 
Andrés del Actur.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Licencias 
Urbanísticas así como a los Servicios competentes para la proyección y 
supervisión de la ejecución de la obra.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para 
que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la resolución del presente 
acuerdo, que se adopta con el voto favorable de los 31 señores que integran la 
corporación y que constituyen mayoría absoluta legal. 

17.		 Expediente número 652686/13 y otro.- Aprobar con carácter 
definitivo modificación aislada núm. 106 del plan general de ordenación 
urbana de Zaragoza vigente, consistente en el cambio de uso de la parcela 
28.31 EA(PU) de equipamiento asistencial a enseñanza para su incorporación 
a las parcelas 28.32 y 28.33 del recinto escolar del colegio Eliseo Godoy 
Beltrán, redactada de oficio por el Servicio Técnico de Planeamiento y 
Rehabilitación según proyecto de fecha julio de 2013 e incorporación de la ficha 
del Anexo V de la Norma Técnica de Planeamiento en fecha 2 de diciembre de 
2013.- Publicar el presente acuerdo con la modificación de las normas urbanísticas 
en el boletín oficial de la provincia, de acuerdo con lo dispuesto en la adicional 5ª 
de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón.- De conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 71.3 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de 
Aragón, levantar la suspensión de licencias de parcelación, edificación y 
demolición que fue decretada en el acuerdo de aprobación inicial.- Comunicar el 
presente acuerdo al Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón para su 
conocimiento y efectos, adjuntando copia de los documentos integrantes de la 
modificación aislada núm. 106, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 y 
el artículo 154.2 del Decreto 52/2002 por el que se aprueba el Reglamento de 



          
       

      
            

        
              

      
            

              
              

          
              

              
                

           
            

               
            

            
           

             
             

             
               

          
           

              
           
           
            

           
              

planeamiento urbanístico.- Según dispone el artículo 145 del Decreto 52/2002 
antes citado,  el acuerdo de aprobación de la presente modificación aislada de plan 
general se inscribirá en el libro registro de instrumentos de planeamiento y gestión 
urbanística.- Dar traslado del presente acuerdo al Servicio de Licencias.- Facultar 
a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la 
resolución del presente acuerdo, que se adopta con el voto favorable de los 31 
señores que integran la corporación y que constituyen mayoría absoluta legal. 

18.		 Expediente número 62281/13.- Aprobar inicialmente modificación 
aislada núm. 110 del plan general de ordenación urbana de Zaragoza, de 
forma que se proceda a añadir el uso de equipamiento deportivo al actual de 
enseñanza en la parcela 89.06 EE (PV) sita en calle Tomas Anzano 1, a 
instancia del centro privado integrado de Formación Profesional Específica La 
Salle Santo Angel, según proyecto técnico fechado en enero de 2013.- Someter el 
expediente a información pública durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 78.2 y 57 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de 
Urbanismo de Aragón, mediante edicto a publicar en la sección provincial 
correspondiente del Boletín Oficial de Aragón, según dispone la adicional 5ª del 
citado cuerpo legal.- En cumplimiento del artículo 19 de la Ley 30/2002, de 17 de 
diciembre, de Protección Civil y Atención de Emergencias de Aragón, solicitar la 
emisión de informe a la Dirección General competente en materia de Protección 
Civil.- Finalizado el periodo de información pública, de conformidad con el 
procedimiento regulado en el artículo 78.3 de la Ley de Urbanismo de Aragón 
para las modificaciones de menor entidad de los planes generales, se resolverá lo 
que proceda sobre la aprobación definitiva, visto que por acuerdo del Gobierno de 
Aragón de fecha 22 de octubre de 2013, se ha procedido a la homologación del 
Ayuntamiento de Zaragoza, para que la intervención autonómica en el 
planeamiento derivado y modificaciones de menor entidad del Plan General sea 
facultativa.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley de 
Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo de aprobación inicial determinará la 
suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación, de edificación y de 
demolición que pudieran verse afectadas por la modificación en curso.- Facultar a 
la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la 
resolución del presente acuerdo, que se adopta con el voto favorable de los 31 
señores que integran la corporación y que constituyen mayoría absoluta legal. 



      
            

               
            

           
          

              
                

           
             

                
              

          
      

               
             

              
             

           
      

               
          
          
           
           

               

       
          

            
             

             
              

          

19.		 Expediente número 358760/13.- Aprobar inicialmente modificación 
aislada número 113 del plan general de ordenación urbana de Zaragoza con 
el objeto de cambiar la clasificación de las parcelas números 32, 34, 36, 38 y 
40 del Camino de la Herradura del Barrio de Garrapinillos, según proyecto 
técnico, redatado de oficio por el Servicio Técnico de Planeamiento y 
Rehabilitación, fechado en Diciembre de 2013.- Someter el expediente a 
información pública durante un plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículo 78.2 y 57.1 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de 
Aragón, mediante edicto a publicar en la sección provincial correspondiente del 
Boletín Oficial de Aragón, según dispone la adicional 5ª del citado cuerpo legal.-
En cumplimiento del Art. 19 de la Ley 3 0/92, de 17 de diciembre, de Protección 
Civil y Atención de Emergencias de Aragón, solicitar la emisión de informe a la 
Dirección General competente en materia de Protección Civil.- Finalizado el 
periodo de información pública, de conformidad con el procedimiento regulado en 
el art. 78.3 de la Ley de Urbanismo de Aragón, para las modificaciones de menor 
entidad de los planes generales, se resolverá lo que proceda sobre la aprobación 
definitiva, visto que por acuerdo del Gobierno de Aragón de fecha 22 de octubre 
de 2013, se ha procedido a la homologación del Ayuntamiento de Zaragoza, para 
que la intervención autonómica en el planeamiento derivado y modificaciones de 
menor entidad del Plan General sea facultativa.- De conformidad con lo dispuesto 
en el art. 70.2 de la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo de 
aprobación inicial determinará la suspensión de otorgamiento de licencias de 
parcelación, edificación y demolición que pudieran verse afectadas por la 
modificación en curso.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las 
resoluciones oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo que se 
adopta con el voto favorable de los 31 señores que integran la corporación y que 
constituyen mayoría absoluta legal. 

20.		 Expediente número 38800/13.- Declarar la imposibilidad de 
continuar la tramitación del procedimiento de modificación aislada núm. 98 
del plan general de ordenación urbana, iniciado a petición de la Asociación 
para la Defensa y Protección de la Crueldad contra los Animales y mediante 
acuerdo del Consejo de Gerencia de Urbanismo de 29 de noviembre del 2012, 
para permitir la implantación de un refugio de animales en una porción de la 
parcela municipal de equipamiento deportivo 74.01, polígono de Malpica, habida 



                
            

           
              

            
        

              
              

       
         

        
       

              
            

                
        

             
           

       
            

            
           

           
            

          
            
            

            
            

             
            

            
          

cuenta de que esta actuación no se ajusta a lo dispuesto en la ley 11/2003 de 
protección animal en la Comunidad Autónoma de Aragón y del Decreto 18 
1/2009, que regula los núcleos zoológicos, por no respetarse las distancias 
previstas en el anexo II de este decreto, que dispone que los núcleos zoológicos 
.deben situarse a una distancia mínima de 200 metros respecto a polígonos 
industriales, plataformas logísticas y equipamientos asimilados.- Notificar esta 
resolución a la entidad citada en el apartado anterior, con traslado del informe del 
Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística, de 13 de diciembre del 2013 y en 
la forma prevista en los artículos 58 y 59 de la ley 30/1992, de régimen jurídico de 
las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, con 
indicación de la posibilidad de interponer recurso contencioso-administrativo 
contra el presente acuerdo, previo recurso potestativo de reposición.- Informar a la 
asociación que se ha dado traslado al Servicio de Administración de Suelo del 
informe emitido por el Servicio Técnico de Planeamiento en fecha 25 de 
noviembre del 2013, en el que se indican las clases de suelo en las que resultaría 
admisible esta actividad por aplicación de las normas urbanísticas del PGOU, a fin 
de que, a la vista del inventario municipal, pueda localizarse otro terreno que 
resulte adecuado para tal finalidad.- El precedente acuerdo se adopta por 
unanimidad. 

21.		 Expediente número 511543/13.- Quedar enterado de acuerdo 
adoptado por el Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza de fecha 28 
de noviembre de 2013, cuyo contenido es del siguiente tenor literal: Primero-
Rectificar el error material detectado en la delimitación del área de 
intervención G-57-6 contenida en el plan general de ordenación urbana de 
Zaragoza, según proyecto técnico redactado de oficio por el Servicio Técnico de 
Planeamiento y Rehabilitación fechado en septiembre de 2013. Segundo.- Se 
atenderá a las consideraciones derivadas del informe del Servicio de Ordenación y 
Gestión Urbanística del Ayuntamiento de Zaragoza, de fecha 11 de octubre de 
2013. Tercero.- Proceder a la publicación del presente acuerdo de corrección de 
error. Cuarto.- Notificar el presente acuerdo al Ayuntamiento de Zaragoza e 
interesados. Quinto.- Se adjunta al presente acuerdo informe de la Jefe de 
Servicio de Prevención y Protección de Patrimonio Cultural de fecha 20 de 
noviembre de 2013.- Se Publicará el presente acuerdo en la sección provincial 
correspondiente del Boletín Oficial de Aragón, junto con la modificación 



              
      
             

          
            

        
           

            
             

            
           

             
             

       
            

             
            

            
                

         
         

    
              

        
              

          
                
            

         
                

           

introducida en la ficha del área de intervención G-57-6 contenida en el anejo IV 
de las Normas Urbanísticas del Plan General “Áreas y fichas de Ordenación”.- Por 
la Dirección de Servicios de Planificación y Diseño Urbano se iniciará de oficio la 
tramitación de Operación Jurídica Complementaria que adecue el proyecto de 
reparcelación del área de intervención G-57-6 a la presente corrección de error del 
plan general.- Notificar el presente acuerdo a la junta de compensación del área de 
intervención G-57-6, así como a Sacyr, S.A.U. y a Puentes Calzadas 
Infraestructuras, S.L. A estas mercantiles se concedió por acuerdo del Consejo de 
la Gerencia Municipal de Urbanismo de fecha 19 de enero de 2009, licencia 
urbanística para la construcción de un edificio de viviendas en la parcela 
resultante f-2 del proyecto de reparcelación del área G-57-6 (expdiente núm. 
1054107/11), licencia que se ve afectada por la corrección de error.- Dar traslado 
de este acuerdo al Servicio de Licencias a los efectos oportunos.- El precedente 
acuerdo se adopta por unanimidad. 

22.		 Expediente número 35410/13.- Declarar la caducidad del 
procedimiento iniciado a instancia de Xfera Móviles, S.A., en relación con su 
solicitud de incorporación de una nueva estación base de telefonía móvil a su 
programa de implantación aprobado por acuerdo plenario de 29 de mayo de 
2009, siendo el emplazamiento concreto calle San Vicente de Paul 38, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 92 de la Ley de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y, en 
consecuencia, archivar el expediente.- Archivar las actuaciones realizadas, previa 
notificación al interesado con indicación de los recursos pertinentes.-  Dar traslado 
del presente acuerdo a la propiedad del inmueble y al Servicio de Licencias.- El 
precedente acuerdo se adopta por unanimidad. 

23.		 Expediente número 35460/13.- Denegar la incorporación de la 
estación base de telefonía móvil sita en la calle Heraldo de Aragón 41, al 
programa de implantación de Xfera Móviles, S.A., aprobado por acuerdo 
plenario de 29 de mayo de 2009, a solicitud de dicha operadora ya que, la antena 
instalada por Telefónica España S.A.U, con la que se pretende compartir la 
infraestructura no se encuentra incorporada al programa de implantación 
municipal.- Informar a Xfera Móviles, S.A, que en virtud del artículo 66 de la ley 
30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 



          
           

               
            

            
             

            

        
             

           
                

            
          

          
            

                
           

             
            

          
            

        
              
           

                 
            

            
               

   
          
           

Públicas y del Procedimiento Administrativo, se dispone la conservación de 
aquellos actos y trámites, del presente expediente, cuyo contenido se mantenga 
igual para el futuro ejercicio de la iniciativa a realizar.- Dar traslado al Servicio de 
Disciplina Urbanística e Inspección, al objeto de que se proceda contra Telefónica 
Móviles España, S.A, dado que la antena instalada por Telefónica España S.A.U, 
con la que se pretende compartir la infraestructura no se encuentra incorporada al 
programa de implantación municipal.- Dar traslado al Servicio de Licencias a los 
efectos que procedan.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad. 

24.		 Expediente número 40449/13.- Denegar la incorporación de la 
estación base de telefonía móvil sita en edificio Ebro 1, zona Expo de 
Zaragoza, al Programa de Implantación de Xfera Móviles, S.A, aprobado por 
acuerdo plenario de 29 de mayo de 2009, a solicitud de la operadora, ya que la 
antena instalada por Telefónica España, S.A.U, con la que se pretende compartir 
la infraestructura, no se encuentra incorporada al programa de implantación 
municipal y las coordenadas presentadas en el proyecto radioeléctrico no 
concuerdan con las del documento de aprobación emitido por el Ministerio de 
Industria, estas últimas sitúan a la antena en una zona diferente a la que refleja la 
documentación gráfica de proyecto y reportaje fotográfico.- Dar traslado de este 
acuerdo al Servicio de Disciplina Urbanística e Inspección, al objeto de que se 
proceda contra Telefónica España, S.A.U., dado que la antena instalada no se 
encuentra incorporada al programa de implantación municipal.- Se trasladará este 
acuerdo al Servicio de Licencias a los efectos que procedan.- El precedente 
acuerdo se adopta por unanimidad. 

25.		 Expediente número 20561/13.- Denegar la incorporación de la 
estación base de telefonía móvil sita en la carretera de Huesca, km. 4'2, al 
programa de implantación de Xfera Móviles, S.A, aprobado por acuerdo plenario 
de 29 de mayo de 2009, a solicitud de dicha operadora ya que, la antena instalada 
por Telefónica Móviles España, S.A., con la que se pretende compartir la 
infraestructura no dispone de licencia, al haber sido ésta denegada por resolución 
municipal de fecha 11 de febrero de 2012.- Informar a Xfera Móviles, S.A, que en 
virtud del artículo 66 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo, se dispone 
la conservación de aquellos actos y trámites, del presente expediente, cuyo 



             
 

            
           

               

      
          
                

              
           

             
         

         
           
             

          
           

            
              
            

           
     

            
               

              
              

          
              

                 
            

             
               

              

contenido se mantenga igual para el futuro ejercicio de la iniciativa a realizar.-
Dar traslado al Servicio de Disciplina Urbanística e Inspección, al objeto de que se 
proceda contra Telefónica Móviles España S.A, dado que la antena instalada no 
dispone de licencia, al haber sido ésta denegada por resolución municipal de fecha 
11 de febrero de 2012.- Dar traslado al Servicio de Licencias a los efectos que 
procedan.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad. 

26.		 Expediente número 1203818/12.- Dictamen proponiendo desestimar 
recurso de reposición interpuesto por Hogares Rurales, S.L., contra acuerdo 
plenario de 26 de octubre de 2012, por el que se tiene por incorporada la estación 
base de telefonía móvil sita en travesía la Cochera, polígono 12, parcela 246 del 
Barrio de Montañana, al programa de implantación de Telefónica Móviles, S.A., 
se somete a votación.- Votan a favor los señores: Azcón, Bes, Blasco, Calvo, 
Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, 
Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, 
Suárez, Velilla y Belloch. Se abstienen los señores: Alonso, Ariza, Asensio, 
Crespo, Martín y Muñoz. Total: 25 votos a favor y 6 abstenciones.- Queda 
aprobado el dictamen que dice: Desestimar recurso de reposición interpuesto 
por don Jesús Duarte Gallego en representación de Hogares Rurales, S.L., 
contra la resolución adoptada por el Ayuntamiento Pleno, con fecha 26 de 
octubre de 2012, por la que se tiene por incorporada la estación base de 
telefonía móvil sita en travesía la Cochera, polígono 12, parcela 246 del 
barrio de Montañana, al programa de implantación de Telefónica Móviles S.A. 
aprobado por acuerdo plenario de fecha 27 de julio de 2006, en base a lo dispuesto 
en el informe emitido por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación 
de fecha 16 de septiembre de 2013 y en el informe del Servicio Jurídico de 
Ordenación y Gestión Urbanística de 11 de diciembre de 2013, de los que se 
adjuntará copia a la recurrente. En dichos informes se pone de manifiesto que los 
argumentos expuestos no desvirtúan la resolución recurrida. En consecuencia, se 
desprende que en la referida resolución no se incurrió en causa de nulidad o 
anulabilidad de las establecidas en los arts. 62 y 63 de la L. 30/92, tal y como 
exige el artículo 107.1 del mismo texto legal.- Consecuentemente con lo anterior, 
se mantiene la resolución adoptada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 3 
de noviembre de 2011 por la que acordaba la incorporación de la estación base de 
telefonía móvil sita en travesía la Cochera, polígono 12, parcela 246 del barrio de 



          
               

      
           

               
               

             
 

           
         
          

            
             

           
             

            
              

            
          

                 
           

              
              

              
          

              
                 

            
             
               

              
          

               

Montañana, al programa de implantación de Telefónica Móviles, S.A., aprobado 
por acuerdo plenario de 27 de julio de 2006.- Dar traslado el presente acuerdo a 
los interesados, con indicación de los recursos pertinentes. 

27.		 Expediente número 1134839/12.- Dictamen proponiendo desestimar 
recurso de reposición interpuesto por la comunidad de propietarios de avenida 
Montañana 381, 352, 356, 358 y 413 contra el acuerdo plenario de fecha 26 de 
octubre de 2012, por el que se tiene por incorporada la estación base de telefonía 
móvil sita en travesía la Cochera, polígono 12, parcela 246 del barrio de 
Montañana, al programa de implantación de Telefónica Móviles, S.A., se somete a 
votación.- Votan a favor los señores: Azcón, Bes, Blasco, Calvo, Campillo, 
Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, 
Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla 
y Belloch. Se abstienen los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, Martín y 
Muñoz. Total: 25 votos a favor y 6 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen 
que dice: Desestimar recurso de reposición interpuesto por la Comunidad de 
Propietarios de Avda. Montañana números 381, 352, 356, 358 y 413 contra la 
resolución adoptada por el Ayuntamiento Pleno, con fecha 26 de octubre de 
2012, por la que se tiene por incorporada la estación base de telefonía móvil 
sita en travesía la Cochera, polígono 12, parcela 246 del barrio de 
Montañana, al programa de implantación de Telefónica Móviles, S.A., aprobado 
por acuerdo plenario de fecha 27 de julio de 2006, en base a lo dispuesto en el 
informe emitido por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de 
fecha 17 de septiembre de 2013 y en el informe del Servicio Jurídico de 
Ordenación y Gestión Urbanística de 11 de diciembre de 2013, de los que se 
adjuntará copia a la recurrente. En dichos informes se pone de manifiesto que los 
argumentos expuestos no desvirtúan la resolución recurrida. En consecuencia, se 
desprende que en la referida resolución no se incurrió en causa de nulidad o 
anulabilidad de las establecidas en los arts. 62 y 63 de la L. 30/92, tal y como 
exige el artículo 107.1 del mismo texto legal.- Consecuentemente con lo anterior, 
se mantiene la resolución adoptada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 3 
de noviembre de 2011 por la que acordaba la incorporación de la estación base de 
telefonía móvil sita en travesía la Cochera, polígono 12, parcela 246 del barrio de 
Montañana, al programa de implantación de Telefónica Móviles, S.A., aprobado 
por acuerdo plenario de 27 de julio de 2006.- Dar traslado el presente acuerdo a 



      
           

                
             

            
             

          
         

            
             

          
          

            
              
            

            
     

            
               

              
              

          
              

                 
            

             
               

              
          

               

       

los interesados, con indicación de los recursos pertinentes. 

28.		 Expediente número 1157666/12.- Dictamen proponiendo desestimar 
recurso de reposición interpuesto por doña Amalia y doña Carmen Margalejo 
Turón contra acuerdo plenario de fecha 26 de octubre de 2012, por el que se tiene 
por incorporada la estación base de telefonía móvil sita en travesía la Cochera, 
polígono 12, parcela 246 del barrio de Montañana, al programa de implantación 
de Telefónica Móviles, S.A., se somete a votación.- Votan a favor los señores: 
Azcón, Bes, Blasco, Calvo, Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso, 
Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro, 
Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch. Se abstienen los señores: Alonso, 
Ariza, Asensio, Crespo, Martín y Muñoz. Total: 25 votos a favor y 6 
abstenciones.- Queda aprobado el dictamen que dice: Desestimar recurso de 
reposición interpuesto por doña Amalia y doña Carmen Margalejo Turón 
contra la resolución adoptada por el Ayuntamiento Pleno, con fecha 26 de 
octubre de 2012, por la que se tiene por incorporada la estación base de 
telefonía móvil sita en travesía la Cochera, polígono 12, parcela 246 del 
barrio de Montañana, al programa de implantación de Telefónica Móviles S .A. 
aprobado por acuerdo plenario de fecha 27 de julio de 2006, en base a lo dispuesto 
en el informe emitido por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación 
de fecha 19 de septiembre de 2013 y en el informe del Servicio Jurídico de 
Ordenación y Gestión Urbanística de 11 de diciembre de 2013, de los que se 
adjuntará copia a la recurrente. En dichos informes se pone de manifiesto que los 
argumentos expuestos no desvirtúan la resolución recurrida. En consecuencia, se 
desprende que en la referida resolución no se incurrió en causa de nulidad o 
anulabilidad de las establecidas en los arts. 62 y 63 de la L. 30/92, tal y como 
exige el artículo 107.1 del mismo texto legal.- Consecuentemente con lo anterior, 
se mantiene la resolución adoptada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 3 
de noviembre de 2011 por la que acordaba la incorporación de la estación base de 
telefonía móvil sita en travesía la Cochera, polígono 12, parcela 246 del barrio de 
Montañana, al programa de implantación de Telefónica Móviles, S.A., aprobado 
por acuerdo plenario de 27 de julio de 2006.- Dar traslado el presente acuerdo a 
los interesados, con indicación de los recursos pertinentes. 

29. Expediente número 1166505/12 y otros.- Dictamen proponiendo 



            
               

               
             

            
          

         
           

             
           

            
           
               

             
           

                
            

              
              

              
          

             
              

             
           

               
             

     
              

          
           

             
         

         

desestimar recurso de reposición interpuesto por don Jesús, doña Pilar y don 
Ángel Vidal Asín contra el acuerdo plenario de fecha 26 de octubre de 2012, por 
el que se tiene por incorporada la estación base de telefonía móvil sita en travesía 
la Cochera, polígono 12, parcela 246 del barrio de Montañana, al programa de 
implantación de Telefónica Móviles, S.A., se somete a votación.- Votan a favor 
los señores: Azcón, Bes, Blasco, Calvo, Campillo, Campos, Cavero, Collados, 
Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, Lorén, 
Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch. Se abstienen 
los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, Martín y Muñoz. Total: 25 votos a 
favor y 6 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen que dice: Desestimar 
recurso de reposición interpuesto por don Jesús, doña Pilar y don Ángel 
Vidal Asín contra la resolución adoptada por el Ayuntamiento Pleno, con 
fecha 26 de octubre de 2012, por la que se tiene por incorporada la estación 
base de telefonía móvil sita en travesía la Cochera, polígono 12, parcela 246 
del barrio de Montañana, al programa de implantación de Telefónica Móviles, 
S.A., aprobado por acuerdo plenario de fecha 27 de julio de 2006, en base a lo 
dispuesto en el informe emitido por el Servicio Técnico de Planeamiento y 
Rehabilitación de fecha 20 de septiembre de 2013 y en el informe del Servicio 
Jurídico de Ordenación y Gestión Urbanística de 11 de diciembre de 2013, de los 
que se adjuntará copia a la recurrente. En dichos informes se pone de manifiesto 
que los argumentos expuestos no desvirtúan la resolución recurrida. En 
consecuencia, se desprende que en la referida resolución no se incurrió en causa 
de nulidad o anulabilidad de las establecidas en los arts. 62 y 63 de la L. 30/92, tal 
y como exige el artículo 107.1 del mismo texto legal.- Consecuentemente con lo 
anterior, se mantiene la resolución adoptada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno 
de fecha 3 de noviembre de 2011 por la que acordaba la incorporación de la 
estación base de telefonía móvil sita en travesía la Cochera, polígono 12, parcela 
246 del barrio de Montañana, al programa de implantación de Telefónica Móviles, 
S.A., aprobado por acuerdo plenario de 27 de julio de 2006.- Dar traslado el 
presente acuerdo a los interesados, con indicación de los recursos pertinentes. 

30.		 Expediente número 1042576/13.- Quedar enterado de auto de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, sección 1ª, del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón, de fecha 24 de octubre de 2013, recaído en el procedimiento ordinario 
398/2008 que declara terminado por satisfacción extraprocesal, el recurso 
contencioso administrativo interpuesto por la Diputación General de Aragón, 



            
           

    
           

      
            

            
           

        
             

          
    

             
           

           
             

              
             
              

           
       

       
           

              
            

              
           

           
            

contra la resolución del Ayuntamiento de 25 de abril de 2008, expediente 
1.064.855/2003, que aprobó definitivamente el plan parcial del sector SUZ C-2 
Barrio de la Cartuja.- Dar traslado del presente acuerdo y copia del auto judicial al 
Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística para su conocimiento, teniendo en 
cuenta que en expediente 428.359/2010, el Ayuntamiento Pleno por acuerdo de 29 
de junio de 2012 acordó aprobar definitivamente la modificación aislada del plan 
parcial SUZ C-2 barrio de la Cartuja, que ha producido la satisfacción 
extraprocesal del presente recurso.- Notificar el presente acuerdo al Servicio de 
Tramitación de Asuntos Judiciales, para su remisión al órgano jurisdiccional. 

31.		 Expediente número 1085550/13.- Quedar enterado de decreto no 
firme núm. 230/2013, de 2 de diciembre, que declara terminado el mismo por 
desistimiento del recurrente, el procedimiento ordinario núm. 190/2013 relativo al 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Carlos Marín Gallego, don 
José Luis Galisteo Cruz, don Aurelio Benito Gajón, don Pedro Siles Perez, don 
José María Maturén Alcalde, don Jesús María Rodríguez Morentín, don Lorenzo 
Marcos Villén Sánchez, don Pedro Portolés Portolés y don Amancio, doña 
Milagros y doña Rosa María Roy Marquina, contra el acuerdo del Ayuntamiento 
Pleno por el que se finaliza el expediente de modificación aislada de plan general 
de ordenación urbana núm. 91, relativa a cambio de uso industrial a residencial 
del área de intervención H-56-13.- Dar traslado del presente acuerdo y del auto al 
Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística para su conocimiento y efectos.-
Notificar el presente acuerdo a Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales para 
su remisión al órgano jurisdiccional. 

SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD 

32.		 Expediente número 561950/13.- Aprobar inicialmente la ordenanza 
municipal de instalaciones y Actividades Publicitarias, según texto que obra en 
el expediente.- Someter el acuerdo de aprobación y el texto de la norma a 
información pública mediante anuncio en el boletín oficial de la provincia como 
sección del Boletín Oficial de Aragón y en el tablón de anuncios de este 
Ayuntamiento por plazo de treinta días.- En observancia del principio de 
participación corporativa, dar audiencia del expediente durante el plazo de treinta 
días a las asociaciones vecinales y de defensa de consumidores y usuarios 



            
              

              
   

          
            

          
          

            
          

           
            

        
           

             
              

           
          

           
     

               

        
            

             
               

          
           

            
             

establecidas en su ámbito territorial, así como a aquéllas que resulten afectadas 
por el ámbito de la disposición, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 
140.1 c) de la Ley de Administración Local de Aragón y 211.3 del Reglamento 
Orgánico.- En caso de no presentarse alegaciones, reclamaciones o sugerencias, se 
entenderá adoptado con carácter definitivo el acuerdo de aprobación inicial.-
Proceder a la suspensión del otorgamiento de licencias de instalación de carteleras 
publicitarias y monopostes en toda la ciudad, cuando las determinaciones 
contenidas en la ordenación que inicialmente se aprueba, supongan una 
modificación respecto de la ordenación existente. Dicha suspensión no afecta a las 
licencias solicitadas con anterioridad al amparo de la ordenanza municipal 
reguladora de la actividades publicitarias en el ámbito urbano. La suspensión 
determinada por la aprobación inicial tendrá una duración máxima de dos años.-
El precedente acuerdo se adopta por unanimidad. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RÉGIMEN INTERIOR 

33.		 Expediente número 780350/13.- Conceder a la entidad Asociación 
Zaragozana de Amigos del Ferrocarril y Tranvías, la declaración de interés 
ciudadano, a la vista de los informes favorables obrantes en el expediente de 
referencia y dado que la misma reúne todos los requisitos exigidos por el capítulo 
III, sección 2ª del Título IV 'información y participación ciudadana' del 
Reglamento de Órganos Territoriales y de participación Ciudadana en el 
Ayuntamiento de Zaragoza.- Se notificar la precedente resolución a la entidad 
interesada, a la junta vecinal correspondiente y al Servicio de Centros Cívicos y se 
publicará en el boletín oficial de Aragón y en el tablón de anuncios de la 
Corporación..- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad. 

34.		 Expediente número 387952/13.- Conceder a la entidad Asociación 
de Vecinos del Actur AVEACTUR la declaración de interés ciudadano, a la 
vista de los informes favorables obrantes en el expediente de referencia y dado 
que la misma reúne todos los requisitos exigidos por el capítulo III, sección 2ª del 
Título IV 'información y participación ciudadana' del Reglamento de Órganos 
Territoriales y de participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza.- Se 
notificar la precedente resolución a la entidad interesada, a la junta vecinal 
correspondiente y al Servicio de Centros Cívicos y se publicará en el boletín 



              

        
           

           
             

              
 

           
            

                
             

        
            

             
              

         
           

            
             

              

        
            

             
              

         
 

           
           

         

oficial de Aragón y en el tablón de anuncios de la Corporación.- El precedente 
acuerdo se adopta por unanimidad. 

35.		 Expediente número 171893/13.- Conceder a la entidad Federación 
Cristiana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón 
(FECAPARAGON), la declaración de interés ciudadano, a la vista de los 
informes favorables obrantes en el expediente de referencia y dado que la misma 
reúne todos los requisitos exigidos por el capítulo III, sección 2ª del Título IV 
'información y participación ciudadana' del Reglamento de Órganos Territoriales y 
de participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza.- Se notificar la 
precedente resolución a la entidad interesada, a la junta vecinal correspondiente y 
al Servicio de Centros Cívicos y se publicará en el boletín oficial de Aragón y en 
el tablón de anuncios de la Corporación.- El precedente acuerdo se adopta por 
unanimidad. 

36.		 Expediente número 694394/13.- Conceder a la entidad Asociación 
Voluntariado en Geriatría, la declaración de interés ciudadano, a la vista de 
los informes favorables obrantes en el expediente de referencia y dado que la 
misma reúne todos los requisitos exigidos por el capítulo III, sección 2ª del Título 
IV 'información y participación ciudadana' del Reglamento de Órganos 
Territoriales y de participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza.- Se 
notificar la precedente resolución a la entidad interesada, a la junta vecinal 
correspondiente y al Servicio de Centros Cívicos y se publicará en el boletín 
oficial de Aragón y en el tablón de anuncios de la Corporación.- El precedente 
acuerdo se adopta por unanimidad. 

37.		 Expediente número 741737/13.- Conceder a la entidad Agrupación 
Artística Aragonesa, la declaración de interés público municipal, a la vista de 
los informes favorables obrantes en el expediente de referencia y dado que la 
misma reúne todos los requisitos exigidos por el capítulo III, sección 2ª del Título 
IV 'información y participación ciudadana' del Reglamento de Órganos 
Territoriales y de participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza 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 26 de junio de 2009.- Se notificar la precedente 



             
                 

        
         

             
             

     
           

            
           

            
              

             
              

        
            

             
              

           
          

            
           

            
              

             
              

        
             

             

resolución a la entidad interesada, a la junta vecinal correspondiente y al Servicio 
de Centros Cívicos y se publicará en el boletín oficial de Aragón y en el tablón de 
anuncios de la Corporación.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad. 

38.		 Expediente número 276251/13.- Conceder a la entidad Asociación 
Aragonesa de Jugadores en Rehabilitación AZAJER, la declaración de 
interés público municipal, a la vista de los informes favorables obrantes en el 
expediente de referencia y dado que la misma reúne todos los requisitos exigidos 
por el capítulo III, sección 2ª del Título IV 'información y participación ciudadana' 
del Reglamento de Órganos Territoriales y de participación Ciudadana en el 
Ayuntamiento de Zaragoza 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 26 de junio 
de 2009.- Se notificar la precedente resolución a la entidad interesada, a la junta 
vecinal correspondiente y al Servicio de Centros Cívicos y se publicará en el 
boletín oficial de Aragón y en el tablón de anuncios de la Corporación.- El 
precedente acuerdo se adopta por unanimidad. 

39.		 Expediente número 351760/12.- Conceder a la entidad Asociación 
Cultural el Cachirulo Amigos de la Jota, la declaración de interés público 
municipal, a la vista de los informes favorables obrantes en el expediente de 
referencia y dado que la misma reúne todos los requisitos exigidos por el capítulo 
III, sección 2ª del Título IV 'información y participación ciudadana' del 
Reglamento de Órganos Territoriales y de participación Ciudadana en el 
Ayuntamiento de Zaragoza 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 26 de junio 
de 2009.- Se notificar la precedente resolución a la entidad interesada, a la junta 
vecinal correspondiente y al Servicio de Centros Cívicos y se publicará en el 
boletín oficial de Aragón y en el tablón de anuncios de la Corporación.- El 
precedente acuerdo se adopta por unanimidad. 

40.		 Expediente número 278119/13.- Conceder a la entidad Casa 
Regional de Castilla y León, la declaración de interés público municipal, a la 
vista de los informes favorables obrantes en el expediente de referencia y dado 



               
          

 
           

           
         
             

                 

     
             

             
             

 
             

            
         
             

              
                

       
              

            
            

            
           

        
            

              
              

que la misma reúne todos los requisitos exigidos por el capítulo III, sección 2ª del 
Título IV 'información y participación ciudadana' del Reglamento de Órganos 
Territoriales y de participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza 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 26 de junio de 2009.- Se notificar la precedente 
resolución a la entidad interesada, a la junta vecinal correspondiente y al Servicio 
de Centros Cívicos y se publicará en el boletín oficial de Aragón y en el tablón de 
anuncios de la Corporación.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad. 

41.		 Expediente número 389674/13.- Conceder a la entidad Club Ciclista 
Actur, la declaración de interés público municipal, a la vista de los informes 
favorables obrantes en el expediente de referencia y dado que la misma reúne 
todos los requisitos exigidos por el capítulo III, sección 2ª del Título IV 
'información y participación ciudadana' del Reglamento de Órganos Territoriales y 
de participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza 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 26 de junio de 2009.- Se notificar la precedente resolución 
a la entidad interesada, a la junta vecinal correspondiente y al Servicio de Centros 
Cívicos y se publicará en el boletín oficial de Aragón y en el tablón de anuncios 
de la Corporación.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad. 

42.		 Expediente número 976255/12.- Desestimar la solicitud formulada 
por la entidad Coral Garrapinillos en el sentido de que se le conceda la 
declaración de entidad de interés público municipal, dado que no ha aportado 
toda la documentación necesaria para ello, establecida en la instrucción para la 
declaración de entidad de interés público municipal aprobada por el Consejero de 
Participación Ciudadana mediante resolución de 26 de junio de 2009.- El 
precedente acuerdo se adopta por unanimidad. 

43.		 Expediente número 633231/13.- Conceder a la entidad Colegio 
Público Joaquín Costa, la declaración de interés público municipal, a la vista 
de los informes favorables obrantes en el expediente de referencia y dado que la 
misma reúne todos los requisitos exigidos por el capítulo III, sección 2ª del Título 



         
 

           
           

         
             

                 

        
    

              
              

           
          
             

            
         

            
 

             

        
           
             

              
           

          
            

           
            

              
             
              

IV 'información y participación ciudadana' del Reglamento de Órganos 
Territoriales y de participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza 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 26 de junio de 2009.- Se notificar la precedente 
resolución a la entidad interesada, a la junta vecinal correspondiente y al Servicio 
de Centros Cívicos y se publicará en el boletín oficial de Aragón y en el tablón de 
anuncios de la Corporación.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad. 

44. Expediente número 518550/13.- Conceder a la entidad Asociación 
de Consumidores Torre Ramona, la declaración de interés público municipal, 
a la vista de los informes favorables obrantes en el expediente de referencia y 
dado que la misma reúne todos los requisitos exigidos por el capítulo III, sección 
2ª del Título IV 'información y participación ciudadana' del Reglamento de 
Órganos Territoriales y de participación Ciudadana en el Ayuntamiento de 
Zaragoza 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 26 de junio de 2009.- Se notificar 
la precedente resolución a la entidad interesada, a la junta vecinal correspondiente 
y al Servicio de Centros Cívicos y se publicará en el boletín oficial de Aragón y en 
el tablón de anuncios de la Corporación.- El precedente acuerdo se adopta por 
unanimidad. 

45.		 Expediente número 299676/13.- Conceder a la entidad Alianza 
Cristiana de Jóvenes de la YMCA, la declaración de interés público 
municipal, a la vista de los informes favorables obrantes en el expediente de 
referencia y dado que la misma reúne todos los requisitos exigidos por el capítulo 
III, sección 2ª del Título IV 'información y participación ciudadana' del 
Reglamento de Órganos Territoriales y de participación Ciudadana en el 
Ayuntamiento de Zaragoza 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 26 de junio 
de 2009.- Se notificar la precedente resolución a la entidad interesada, a la junta 
vecinal correspondiente y al Servicio de Centros Cívicos y se publicará en el 
boletín oficial de Aragón y en el tablón de anuncios de la Corporación.- El 



             
                

               

            
               

            
            

            
            

              
           

           
             

             
            

           
             
             

            
           

           
           

               
            

             
           

               
            

            

precedente acuerdo se adopta por unanimidad. 

MOCIONES 

Por acuerdo adoptado en Junta de Portavoces se altera el orden del día 
y se procede a debatir en primer lugar la moción recogida bajo el epígrafe núm. 47, 
después la recogida bajo el epígrafe núm. 46 y a continuación la recogida bajo el 
epígrafe núm. 54, respetándose después el orden establecido en el propio orden del día: 

47.		 Presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de que el 
Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a facilitar el acceso de la 
oposición al consejo de administración de la sociedad de economía mixta Los 
Tranvías de Zaragoza, S.A., cediéndole uno de los tres puestos que corresponden 
al Ayuntamiento que, para garantizar la información y la participación de todos 
los grupos, rotaría de forma proporcional a la representación de cada formación 
política en el Pleno. Igualmente el Pleno instará al Gobierno a presentar a los 
grupos municipales un informe de la situación económico-financiera actual de la 
sociedad Los Tranvías de Zaragoza, S.A. (P-3466/13).-El pasado 10 de diciembre 
el Vicealcalde señor Gimeno avanzó la decisión de su Gobierno de reclamar a 
TUZSA más de 51 millones de euros. Una medida fundamentada en una auditoría 
externa que, tomando como referencia un informe jurídico de la Universidad de 
Zaragoza elaborado en 2011, a petición del propio Gobierno de Zaragoza, 
cuestiona las revisiones de precios del servicio de transporte en autobús de los 
ejercicios 2009, 2011 y 2012, así como el sistema de compensación para los 
abonos gratuitos que disfrutan los trabajadores de TUZSA y sus familiares desde 
1982. El Gobierno de Zaragoza dice reclamar por esos desequilibrios 30,6 
millones y 20,9 millones respectivamente.- Sorprende, en primer lugar, que el 
informe de la Universidad de Zaragoza haya permanecido oculto durante los 
últimos tres años. Pero sorprende en mayor medida que, desde el mes de enero de 
2011, el Gobierno de Zaragoza no haya adoptado medida alguna para rectificar 
una situación que, a tenor de las declaraciones del Vicealcalde, ha supuesto. un 
enorme perjuicio para los intereses de los zaragozanos y un desembolso 
injustificado de más de 51 millones de euros para las arcas municipales.- A día de 
hoy, los responsables del Gobierno de Zaragoza todavía no han aclarado las 
razones por las que pagaron. unas revisiones de precios que, según los 



           
             

             
          

          
             

             
             

          
          

            
              
           
            

            
               

            
           

             
            

            
            

             
 

            
               

              

            
            

                 
        

 
           

 

fundamentos jurídicos esgrimidos, dispararon el coste del transporte público en la 
ciudad de manera ilegal durante los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, 
coincidiendo con los importantes recortes en el servicio de autobús urbano que el 
PSOE justificó precisamente en la escasez de recursos económicos.- Esta 
situación genera una inseguridad jurídica y económica que evidencia nuevamente 
las carencias de gestión del Gobierno de don Juan Alberto Belloch pero que, 
principalmente, deja en muy mal lugar el nombre de Zaragoza.- Del mismo modo, 
pone en cuestión la fiscalización que debía realizar el Ayuntamiento a las grandes 
contratas municipales durante los últimos años, ya que las presuntas 
irregularidades detectadas en las revisiones de precios del transporte público 
podrían haberse producido también en la limpieza pública, en la recogida de 
basuras, en el mantenimiento de parques y jardines, en la depuración del agua o 
muchos otros servicios prestados por diferentes empresas privadas.- Por todos los 
motivos antedichos el Partido Popular presenta la siguiente moción: 1. El Pleno 
del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a reclamar a 
TUZSA judicialmente, en el plazo máximo de 5 días, los más de 51 millones de 
euros que -según el Gobierno de Zaragoza- la institución le habría abonado 
indebidamente durante los ejercicios 2009, 2010,2011,2012 y 2013.- 2. El Pleno 
del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a auditar, en el 
plazo máximo de 45 días, todas las certificaciones, revisiones de precios y 
liquidaciones de las grandes contratas del Ayuntamiento de Zaragoza desde el año 
2009, aplicando los mismos~ criterios de equilibrio económico con que se ha 
elaborado la referida de TUZSA y, en su caso, añadiendo los criterios particulares 
de cada contrata que procedan.- 3. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al 
Gobierno de Zaragoza a destinar los recursos pagados indebidamente a TUZSA a 
reforzar las líneas del servicio de autobús urbano y a estudiar una bajada de las 
tarifas del transporte público a los usuarios.- I.C. Zaragoza, a 12 de diciembre de 
2013.- El portavoz del grupo municipal Popular, firmado: Eloy Suárez Lamata. 

Presenta la moción el portavoz del grupo Popular y firmante de la 
moción, señor Suárez: Señor alcalde, el Partido Popular plantea una moción que 
es repetición de lo que, parte de ella, lo que planteamos en el debate del estado de 
la ciudad. La moción tiene dos puntos. El primero insta al Gobierno de Zaragoza a 
presentar a los grupos municipales información, información sobre certificaciones, 
liquidaciones, cuentas, en definitiva sobre cómo funciona la sociedad. La otra 
cuestión que es la que se planteó realmente en el debate de la ciudad es que en uno 



             
              
            

               
                

            
            

            
             

                 
           

               
              

            
            

                
               
              

              
           

           
             

 
              

             
               

                 
            

            
             

           
                  

                  
               

de los puestos del consejo de administración esté la oposición. La forma, la 
manera de determinarlo se explicita. No me voy a extender más en la cuestión. ¿Y 
por qué este planteamiento? Yo que es razonable que cuando hay una inversión de 
más de 350 millones la oposición sepa lo que sucede con esa inversión, cómo se 
gestiona, si se avería por qué se avería, por qué no se resuelven las averías, por 
qué la sociedad tiene una estupenda relación con el ayuntamiento y consigue 
cobrar mucho antes que cualquier otra empresa. En definitiva más de 60.000 
millones al final, yo creo que requieren explicaciones. Y sobre todo requieren 
explicaciones que los ciudadanos nos agradecerían. Ésta es una petición que no es 
un capricho, es una petición que viene avalada por lo que es el art. 23 de la 
Constitución española, que viene avalada por cantidad de sentencias del Tribunal 
Constitucional y del Tribunal Supremo, en cuanto a lo que es el derecho de la 
información. Pero en nuestro caso, hay una cuestión más añadida, que es que el 
grupo municipal Popular ha formado una batería ingente de preguntas y once 
peticiones de solicitud de información desde el año 2012 y tengo que decirles para 
sorpresa nuestra que nos e ha contestado a casi ninguna y las que se contestan son 
con evasivas, las que se contestan son sacando balones fuera. Pero lo peor de todo 
esto no es solamente esa negación sino que al final ni siquiera un argumento 
medianamente serio que respalde esa decisión. En el debate sobre el estado de la 
ciudad se planteó esta cuestión y sorprendentemente los grupos no entendieron 
razonable esta propuesta y votaron en contra pero tampoco hubo una 
argumentación. Yo creo que todos ustedes en estos días han podido reflexionar y 
al final … rectificar y yo creo que le haríamos un favor a Zaragoza, un favor a esta 
institución si al final esta moción saliera adelante. En un momento en que la 
información es lo que piden los ciudadanos, en un momento en que la 
transparencia es lo que se reclama, es razonable por lo tanto lo que está pidiendo 
el Partido Popular. Es que si no el discurso de la transparencia se cae si hoy esta 
moción no sale adelante. Quiero acabar, una moción sencilla, no tiene mucha 
dificultad, al final va unida a transparencia, buen gobierno, a explicaciones, a 
buena gestión, en definitiva a eso que nos están reclamando los ciudadanos. Nada 
más y muchas gracias. 

El señor Muñoz interviene por el grupo municipal de Izquierda Unida: 
Buenos días a todos los presentes. En un día triste, en un día amargo, en un día en 
que el PP saca la cara más oscura de su gobierno, en el que el PP condena las 
libertades y le molesta que haya un derecho a decidir, desde ese mal día que 



            
             
              

                  
                

             
      

               
          

             
             

                
               

            
                

                
               

           
             

             
             

              
             

                
                 

              
               

   
                 

                 
                  

               
               

            
              

tenemos hoy vamos a intentar defender esta moción. Esta moción tiene algunas 
curiosidades. Se comentaba por el portavoz del Partido Popular que se propone la 
transparencia, que se propone traer luz y taquígrafos a esta sociedad. Yo creo que 
vamos a ver que no es esto lo que se propone, este debate ya fue planteado en el 
debate sobre el estado de la ciudad, por cierto que nos dice el señor Suárez que 
nosotros votamos sin reflexionar: oiga, pues ya sabe usted más, ¿por qué utiliza 
esos argumentos en la defensa? Lo cierto es que la moción habla de muchas cosas. 
La primera parte yo cuando me la leía dije: anda, pues igual sí que han 
reflexionado nuestros compañeros de la bancada contraria, porque decía: 'el 
tranvía es la mayor inversión efectuada en Zaragoza', casi en tono positivo, decía 
pues bueno debe de ser que estamos en Navidad. Luego viene avalando un 
poquito más la moción y va hablando de otras cosas. Dice que el problema es el 
modelo de gestión, un modelo de gestión y dice expresamente que lo que hace es 
envolverlo todo mediante un modelo de construcción, explotación y gestión y que 
eso al final es un modelo opaco. Oiga, pero si éste es el modelo de Esperanza 
Aguirre, si éste es el modelo de Madrid, no existe otro modelo más del PP que 
este modelo, el de la construcción, explotación y gestión. Yo les voy a dar unos 
datos: cinco hospitales en Madrid, cinco empresas, Sacyr, FCC, OHL, Proder, 
explotan, construyen y gestionan el hospital de Coslada, el hospital de Parla, el 
hospital de sureste, de Torrejón o de Vallecas, en este modelo de explotación, 
construcción y gestión. Y me dicen ustedes y dicen en la moción expresamente 
que éste es un modelo indebido, que éste es un modelo que genera opacidades. 
Claro no sé si es que las opacidades hay que resolverlas mediante investigaciones 
nocturnas. La cuestión es que, si ésa es la hipótesis, la solución que plantea es ya 
estupenda, es decir, oiga es que es que el Partido Popular no está en el consejo de 
administración, porque la moción lo que viene a decir es eso, que el Partido 
Popular no está en el consejo de administración, ése es el problema, con lo cual 
parece que la solución es, metamos al PP en el negocio de los tranvías y ya la cosa 
va a ser mucho más clara. Oiga, pues no lo sé, mi padre siempre decía que no 
había que meter al zorro en el gallinero, la zorra en el gallinero, que no había que 
meterlo, no sé si ésa podría ser la decisión. Lo cierto es que la moción habla de la 
participación de los grupos. Éste es un debate que ya se ha planteado, en las 
Cortes de Aragón se ha planteado muchas veces, se ha planteado al albur de las 
sociedades del consorcio de sociedades públicas, se ha planteado al albur del 
consorcio de las sociedades mixtas y en eso siempre ha habido una unidad de 



              
             

 
            

                
               
                 

               
           

            
              

              
             

             
              

            
               

              
 

             
           

                
           
               
          
         

             
             

              
            

             
            

             
             

             

criterio, en este caso entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que han 
establecido que esto de la proporcionalidad al final se plasma en que Izquierda 
Unida no está en los consejos de administración y que Chunta en la mayoría de los 
consejos de administración no está. La proporcionalidad al final quiere decir que 
entran los dos grupos, el grupo de gobierno y el grupo principal de la oposición y 
que los demás se quedan fuera. Por tanto, si lo que se quiere es específicamente 
que haya control por parte de los grupos de la oposición, yo le voy a hacer una 
transacción y le voy a decir, le propongo una transacción: que en el primer punto 
eliminemos lo de la proporcionalidad y propongamos que los representantes del 
gobierno municipal, propongan al consejo de administración que son los que son 
la mayoría, que se invite a un representante de cada grupo municipal, que estemos 
todos presentes en las sesiones de todos los consejos de administración. Si lo que 
se quiere es transparencia ahí está la propuesta, con eso tendrá la aprobación. 
Retiramos el primer punto y ponemos uno que diga que instamos al gobierno 
municipal a que solicite al consejo de administración de la empresa, que se invite 
a un representante de cada grupo municipal en esos consejos de administración, 
todos y cada uno de ellos. Si así lo quiere tendremos toda la transparencia posible, 
si así lo quiere tendremos todas la información posible, si no quizá es que estamos 
buscando otra cosa. Gracias. 

La señora Crespo hace uso de la palabra a continuación por el grupo 
municipal de Chunta Aragonesista: En primer lugar nos gustaría pedir, señor 
Suárez, la votación separada de la moción, porque ya le adelanto que si es así el 
segundo punto Chunta Aragonesista no tiene ningún problema en apoyarlo porque 
responde al fin y al cabo a una petición de información, una información que se 
encuentra en expedientes municipales, que se puede solicitar al Registro 
Mercantil, una información que definitivamente es pública, es documentación 
pública, por eso nos parece un punto absolutamene inocuo, así que si ustedes 
admiten esa votación separada se lo apoyaremos. Y con respecto al primer punto 
tal y como lo plantean ustedes, es verdad que supondría asumir el voto ponderado 
y ustedes ya saben lo que opina mi grupo con respecto al voto ponderado, pero les 
diré cuando apoyaremos un punto no en estos términos pero con este fondo: 
cuando ustedes pidan un puesto en el consejo de administración para Chunta 
Aragonesista todo el rato, un puesto para Chunta Aragonesista, un puesto para el 
Partido Popular, un puesto del gobierno y un puesto para Izquierda Unida. Pero 
todo el rato. Claro, hacer esto supone cambiar los estatutos, para cambiar la 



           
               

               
            

          
          

              
                

               
               

               
 

                
              

           
               

         
           

                 
               

               
              

             
                
           

           
          

               
               
              

            
              

             
              

composición de ese consejo de administración y en este momento el 
Ayuntamiento es verdad que no tiene mayoría, con lo cual este punto tal y como 
está no se lo vamos a apoyar. ¿Por qué? Porque no asegura la presencia de Chunta 
Aragonesista todo el rato. No queremos que ustedes decidan por nosotros, no 
queremos que ustedes decidan por nosotras, sobre nuestra autonomía personal, 
sobre nuestra autonomía sexual y sobre nuestra autonomía corporal. Chunta 
Aragonesista no quiere estar a medias, igual que no existen mujeres a medias. A 
medias, como cree el señor Gallardón, quien dice, no sólo lo dice sino que lo peor 
es que lo piensa, que la maternidad es lo que hace a las mujeres auténticamente 
mujeres y las que no pueden o no quieren serlo, libertad para decidir si quieren ser 
madres o no quieren serlo. No es que pretendamos ser la nota discordante en esta 
escenografía, como ustedes pueden ver, pero en Chunta Aragonesista esta cuestión 
nunca ha sido una cuestión de primeras filas, no se reduce a las primeras filas y 
como yo decido, yo he decidido no estar en la primera bancada, porque creemos 
que esta cuestión, esta reivindicación contra una ley absolutamente caduca y 
machista, tiene que ser una reivindicación de todos y de todas, de toda la sociedad 
y no sólo de las mujeres. Muchas gracias. 

La Consejera de Servicios Públicos y Movilidad interviene a 
continuación por el grupo Socialista con las siguientes palabras: Bien pues 
respecto a primer punto lo dejó bien claro el alcalde en el debate de la ciudad y 
además con toda la lógica del mundo. En la SEM, en la sociedad de economía 
mixta de los Tranvías, la preside el alcalde y hay dos consejeros, el consejero que 
lleva hacienda y la consejera que lleva la gestión del servicio. Desde luego la 
lógica es aplastante y no hay motivo alguno para cambiar esa estructura. Y 
respecto al segundo punto les diré que las cuestas de la SEM están auditadas y so 
públicas, están registrada en el Registro Mercantil y pueden ustedes consultarlas 
cuando quieran. Las certificaciones y las liquidaciones son expedientes que obran 
en el ayuntamiento, pueden consultarlos cuando quieran, es más, las 
certificaciones se envían todos los años al Gobierno de Aragón con el fin de que 
hagan sus aportaciones económicas. Por lo tanto le diría que de los 15 días que 
piden ustedes en su propia moción como plazo les sobran 14, teniendo en cuenta 
que son ustedes 15 concejales y que han tenido tiempo, podían haberlas 
consultado incluso antes de llegar aquí y no tener que hacer el ridículo trayendo 
una moción pidiendo algo que es público. Lo patético es que ustedes presentando 
esta moción están diciendo que ninguno de los 15 concejales y ninguno de sus 



             
             

              
                  

         
              

               
       

             
               

             
                

                
               

           
                

               
 

            
             

      
              

               
      
              

               
                 

              
               

             
 

               
              
              

asesores, se han molestado nunca en consultar esas cuentas que, vuelvo a insistir, 
son públicas, ni las certificaciones, ni las liquidaciones, cuando las tienen a su 
disposición y tienen libre acceso a los mismos. Yo creo que esta moción no 
requiere ni un minuto más y por eso voy a cambiar de tema y voy a dedicar algo 
del tiempo que me queda en mi intervención, para hablar de la bochornosa ley que 
pretende imponer el Partido Popular a las mujeres. Yo quiero decir hoy, aquí, en 
este pleno, que como mujer libre me niego a volver al pasado. Siento vergüenza y 
rabia. Vergüenza y rabia al ver cómo mi país se pone a la cabeza de los países más 
retrógrados, gracias a una ley machista, misógina y retrógrada e hipócrita, que el 
gobierno del PP trata de aprobar y que trata a las mujeres como incapaces, como 
seres inferiores, que no son capaces de decidir por sí mismas y sólo espero que las 
mujeres del PP sientan siquiera un mínima parte de la vergüenza y de la rabia que 
siendo hoy yo aquí por el trato y el desprecio que les está dando su propio 
partidos, el Partido Popular. Con su ley cambian un derecho por un delito, eso sí, 
con su doble moral también quien tenga recursos podrá seguir abortando 
libremente. Su ley no es contra el aborto, su ley es contra las mujeres, pero desde 
aquí les digo: no vamos a permitir que nadie trate de decidir por nosotras, que 
nadie nos trate como seres inferiores y que nadie pretenda decidir por nosotras. No 
lo vamos a permitir, van a tener ustedes enfrente al Partido Socialista. 

El concejal don Eloy Suárez: Pues muy bien, poco hemos hablado de 
la cuestión. Yo ya entiendo que esto es una cuestión incómoda, yo hubiera 
entendido que ustedes se mantuvieran en la posición, por cierto el representante de 
Izquierda Unida yo no he dicho que no reflexione, he dicho que no argumentaron, 
que no es lo mismo. En cualquier caso yo podría entender que se mantuvieran en 
la posición si no hubiera pasado nada. El alcalde es habitual que hable de las cosas 
y luego haga lo contrario, lleva dos años y medio hablando de transparencia y 
cuando llega la hora de la verdad transparencia en esta cuestión de la que estamos 
hablando, más bien poca. Pero alguien ya lo ha dicho, a ustedes no les llamó la 
atención poderosamente que en el debate del estado de la ciudad el alcalde el 
segundo día no abrió la boca salvo en una cuestión, que fue cuando el partido 
Popular plantea entrar en los consejos de administración, en los que con inusitada 
fuerza se opone, ¿de verdad que a ustedes esto no les hizo reflexionar?, ¿de verdad 
que a ustededes desde ese día, después de levantarnos a los pocos días con una 
noticia en la que se incoa un procedimiento penal vinculado a la construcción del 
tranvía por seis posibles delitos?, es que no es uno, son seis: estafa, apropiación 



            
             
            

               
  

               
            

               
              

              
               

                
              

                
            

               
                   
             
          

                
              

             
             

              
               

              
       

              
       

                 
     

                 
               

                

indebida, malversación de caudales públicos, se lo voy a repetir, malversación de 
caudales públicos. Es que esto no es una cuestión entre empresas como alguna 
lumbrera se le ha ocurrido decir, malversación de caudales públicos quiere decir 
que hay dinero público, claro, 128 millones de los cuales la mitad los pone este 
ayuntamiento. Obstrucción a la justicia y plan premeditado. Y de todo esto encima 
nadie aquí da explicaciones de nada. El alcalde no cuenta nada. Que se impute al 
gerente de la UTE que construye el tranvía, que aparezcan personajes extraños 
vinculados a la operación de marmella, que se compre un material en una oficina 
de alguien que no se dedica más que a hacer de intermediario pudiendo ir 
directamente al proveedor, para ustedes esto no es grave. Que a ustedes se les 
niegue toda la información de la sociedad del tranvía no es grave, yo de verdad, 
yo me dirijo a la señora Dueso que no me ha sorprendido, usted ya no me 
sorprende, ridículo, patético, no le quiero contar a usted lo que ha hecho usted 
aquí, da igual, es que esto se califica su actuación por sí misma. Pero ¿no es 
relevante para el partido Socialista toda la información que acabo de describir?, 
pero señora Dueso, ¿no es relevante porque a usted no le ha sorprendido o porque 
le parece normal lo que ha sucedido? Es que a lo mejor, a ver si va a suceder que 
le parece normal, que es habitual estas cuestiones. Que se hable de malversación 
de caudales públicos habiendo metido 128 millones las administraciones, la 
verdad es que créame que a mí me deja pero completamente frío, es decir, con el 
dinero de todos los zaragozanos se someten delitos y aquí tenemos que mirar a 
otro lado, peor ¿qué se esconde bajo la negativa que hoy ustedes están 
manifestando aquí? Si lo único que estamos pidiendo es acceso a la información, 
¿de qué tienen miedo?, ¿qué hay en toda esa documentación, que la señora Dueso 
dice que está a nuestra disposición y que no hay ningún problema?, bueno, ya lo 
veremos, hasta ahora los ha habido todos. Yo les quiero decir algo, este escenario 
yo ya lo he vivido, a mí esto no me pilla de nuevas, créanme, es que se reproducen 
las cuestiones, se reproduce exactamente lo mismo que en otra gran obra donde se 
argumentaba lo mismo: no, si la información la tienen ustedes a su disposición, no 
si aquí no pasa nada, no si aquí no hay ningún problema, si éste es el mismo 
modelo que no sé qué, todo esto yo ya lo he oído. Pero mire, hay una realidad, que 
al final la verdad se ha impuesto y al final, después de no sé cuántos años, esa 
gran obra vinculada al Partido Socialista en otra institución está en el mapa de la 
corrupción y es que el tranvía también está en el mapa de la corrupción, les guste 
o no les guste, les guste o no les guste... 



          
        

                  
                 

             
               

              
            

              
             

             
              

                

          

            

           
               

            
        

         

 

          
           

               

La señora Dueso: Alcalde, por alusiones. 
El señor Suárez: No, si yo ya lo entiendo. 
La Presidencia: Por favor, guarden silencio, dejen terminar al orador. 
Continua el señor Suárez: Créanme, esta iniciativa era constructiva, yo 

ya veo que se han puesto ustedes muy nerviosos, pero les voy a decir algo, les voy 
a decir algo: al final la verdad tiene un camino, créanme, yo ya he vivido esto y al 
final pasará lo que tenga que pasar y aquí habrá habido, uno, dos, tres, no sé los 
grupos porque no sé la votación, que defenderán los intereses de los ciudadanos, 
defenderán los recursos públicos y habrá otro u otros que tratarán de tapar no sé 
qué cuestiones. En cualquier caso me voy a referir a la transacción que ha 
planteado Izquierda Unida. Mire, yo esto de la proporcionalidad no sé ustedes 
cómo la entienden, pero créame que es que no la hemos inventado nosotros, esto 
es la democracia, pero en cualquier caso nosotros estamos dispuestos a aceptar lo 
que ustedes han propuesto, siempre y cuando se nos garanticen los derechos que 
tendría un miembro del consejo de administración. De nada sirve ir a sentarnos en 
la mesa si luego no tenemos acceso a la información y no tenemos acceso a nada. 
Nada más y muchas gracias. 

El señor Muñoz: Disculpe una aclaración, señor alcalde: todos los 
derechos menos el voto. 

El Alcalde: Perdón, que no me he enterado. ¿Se acepta la votación 
separada o no, señor Suárez? 

El señor Muñoz: Entiendo que la transacción es: desaparece el punto 
1º y se hace un único punto que diga: El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
insta al Gobierno municipal a que solicite al consejo de administración la 
inclusión o sea la invitación de todos los grupos municipales en las sesiones de los 
consejos de administración. 

La Consejera, señora Dueso: Alcalde, me gustaría por alusiones 
intervenir, el señor Suárez me ha nombrado. 

La Presidencia: Por alusiones no se interviene, solamente si se refiere a 
la votación o cosas similares de orden. 

El señor Martín: Intervengo simplemene para pedirles un minuto para 
poder pensarlo porque esto cambia sustancialmente el planteamiento que se había 
manifestado en la Junta de Portavoces y mi grupo a la hora de formular posición 
tiene que reunirse y pide un receso de un minuto. 

El señor Alcalde: Muy bien. Vamos a suspender un minuto. 



          

             
            

          
            

         
            

               
                

             
             

              
          

           

            
              

          

           
               

              
            

           
         

            
       

El señor Suárez: Solamente quiero hacer una aclaración, señor Martín, 
es que la transacción ha sido in voce, ha sido ahora. 

La Presidencia: Se suspende un minuto. 

A las 11:00 horas se suspende la sesión. Continua a las 11:05 horas 
estando presentes en el salón todos los concejales que constituyen la corporación 
municipal. 

La Presidencia: Vayan sentándose por favor. Tenía la palabra. ¿Ya 
tiene clara la intención de voto? Adelante. Comentar cuál es, simplemente para 
saberlo y empezamos la votación. 

La señora Crespo: Nos reafirmamos en la postura manifestada. 
Nosotros creemos que ya tenemos derecho a toda la información como concejales 
de este Ayuntamiento y lo que sí nos gustaría es estar en el consejo de 
administración con voz y con voto, es decir, todo el rato, como ya he dicho, para 
lo cual entendemos que habría que modificar los estatutos y para lo cual 
entendemos que el Ayuntamiento no tiene mayoría para tomar esa decisión en el 
consejo de administración. Por lo tanto, tal y como está planteada la moción, nos 
reafirmamos en nuestra postura votaremos en contra del primer punto, 
independientemente de que se admita la transacción y a favor del segundo. 

El señor Alcalde: Entonces si he entendido bien, del segundo estamos 
todos a favor, ¿es así? Y solamente hay que votar el punto primero. 

El señor Alonso: Señor Alcalde, la posición de Izquierda Unida es que 
con la transacción votaremos a favor el primer punto y en el segundo punto, 
puesto que en estos momentos ya se está haciendo, nos abstendremos. 

La Presidencia: ¡Ah, abstención¡ Entonces hay punto que hay común 
acuerdo y hay otro punto en el que va a haber votación. 

Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal 
Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la 
ciudad a facilitar el acceso de la oposición al consejo de administración de la 
sociedad de economía mixta Los Tranvías de Zaragoza, S.A., cediéndole uno de 
los tres puestos que corresponden al Ayuntamiento que, para garantizar la 
información y la participación de todos los grupos, rotaría de forma proporcional a 
la representación de cada formación política en el Pleno. Igualmente el Pleno 
instará al Gobierno a presentar a los grupos municipales un informe de la situación 



          
           

            
                

           
             

            
            

               
          

          
      
              

               
           

         
           

          
              

               
            

            
              

            
               

           
           
             

           
          

            

            
            

económico-financiera actual de la sociedad Los Tranvías de Zaragoza, S.A. (P-
3466/13).- En el transcurso del debate el grupo proponente ha aceptado 
transaccional formulada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el sentido 
de sustituir el texto del punto 1 de la parte dispositiva de la moción por el 
siguiente texto: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno 
municipal a que solicite al consejo de administración de la Sociedad de Economía 
Mixta Los Tranvías de Zaragoza, S.A., la invitación de todos los grupos 
municipales en las sesiones de los consejos de administración.- Se someten a 
votación por separado cada uno de los puntos: Punto 1 transado: Votan a favor los 
señores: Alonso, Ariza, Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, 
Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Muñoz, Navarro, Senao, Suárez y Velilla. 
Votan en contra los señores: Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, 
Garín, Gimeno, López, Martín, Pérez, Ranera y Belloch. Total: 18 votos a favor y 
13 votos en contra. Queda aprobado.- El punto 2 se somete a votación tal como 
venía redactado: Votan a favor los señores: Asensio, Azcón, Bes, Calvo, 
Campillo, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martín, 
Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla. Se abstienen los señores: Alonso, 
Ariza, Blasco, Campos, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Muñoz, Pérez, 
Ranera y Belloch. Total: 18 votos a favor y 13 abstenciones. Queda aprobado.- El 
texto aprobado por tanto es el que se transcribe a continuación: 1.- El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno municipal a que solicite al consejo 
de administración de la Sociedad de Economía Mixta Los Tranvías de Zaragoza, 
S.A., la invitación de todos los grupos municipales a las sesiones de los consejos 
de administración. 2. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de 
Zaragoza a presentar a los grupos municipales, en el plazo de 15 días, un informe 
sobre la situación económico-financiera actual de la sociedad de economía mixta 
Los Tranvías de Zaragoza, S.A., facilitando además las últimas cuentas anuales 
que haya depositado la citada sociedad. En el mismo plazo, el Gobierno de 
Zaragoza presentará todas las certificaciones de obras de las que disponga 
correspondientes a los trabajos de las fases 1 y 2 de la línea norte-sur, así como las 
liquidaciones efectuadas por la sociedad desde la puesta en marcha del servicio 
correspondiente al pago por usuario y pago por disponibilidad. 

46.		 Presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de que el 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno municipal a reclamar a 



              
          

            
          

               
            
             

            
               

           
             

            
               
           

             
 

             
             

              
            

           
             

             
             
           

             
             

            
          

            
             

            
           

           
 

TUZSA judicialmente los más de 51 millones de euros que, según el Gobierno de 
Zaragoza, la institución le habría abonado indebidamente durante los ejercicios 
2009 a 2013; a auditar todas las certificaciones, revisiones de precios y 
liquidaciones de las grandes contratas del Ayuntamiento desde 1009, aplicando 
los mismos criterios con que se ha elaborado la de TUZSA y a destinar los 
recursos pagados indebidamente a TUZSA a reforzar las líneas del servicio de 
autobús urbano y a estudiar una bajada de las tarifas del transporte público (P-
3465/13).- Su texto: El pasado 10 de diciembre el Vicealcalde señor Gimeno 
avanzó la decisión de su Gobierno de reclamar a TUZSA más de 51 millones de 
euros. Una medida fundamentada en una auditoría externa que, tomando como 
referencia un informe jurídico de la Universidad de Zaragoza elaborado en 2011 a 
petición del propio Gobierno de Zaragoza, cuestiona las revisiones de precios del 
servicio de transporte en autobús de los ejercicios 2009, 2011 y 2012, así como el 
sistema de compensación para los abonos gratuitos que disfrutan los trabajadores 
de TUZSA y sus familiares desde 1982. El Gobierno de Zaragoza dice reclamar 
por esos desequilibrios 30'6 millones y 20'9 millones respectivamente.- Sorprende, 
en primer lugar, que el informe de la Universidad de Zaragoza haya permanecido 
oculto durante los últimos tres años. Pero sorprende en mayor medida que, desde 
el mes de enero de 2011, el Gobierno de Zaragoza no haya adoptado medida 
alguna para rectificar una situación que, a tenor de las declaraciones del 
Vicealcalde, ha supuesto. un enorme perjuicio para los intereses de los 
zaragozanos y un desembolso injustificado de más de 51 millones de euros para 
las arcas municipales.- A día de hoy, los responsables del Gobierno de Zaragoza 
todavía no han aclarado las razones por las que pagaron. unas revisiones de 
precios que, según los fundamentos jurídicos esgrimidos, dispararon el coste del 
transporte público en la ciudad de manera ilegal durante los años 2009, 2010, 
2011, 2012 y 2013, coincidiendo con los importantes recortes en el servicio de 
autobús urbano que el PSOE justificó precisamente en la escasez de recursos 
económicos.- Esta situación genera una inseguridad jurídica y económica que 
evidencia nuevamente las carencias de gestión del Gobierno de do Juan Alberto 
Belloch, pero que principalmente, deja en muy mal lugar el nombre de Zaragoza.-
Del mismo modo, pone en cuestión la fiscalización que debía realizar el 
Ayuntamiento a las grandes contratas municipales durante los últimos años, ya 
que las presuntas irregularidades detectadas en las revisiones de precios del 
transporte público podrían haberse producido también en la limpieza pública, en la 



             
           
            

             
               
             
         

             
             

            
            

             
              

            
               

               

          
            

            
             

           
             

            
          

          
          
             

            
             

              
             

            
            

             

recogida de basuras, en el mantenimiento de parques y jardines, en la depuración 
del agua o muchos otros servicios prestados por diferentes empresas privadas.-
Por todos los motivos antedichos el Partido Popular presenta la siguiente moción 
1. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a 
reclamar a TUZSA judicialmente, en el plazo máximo de 5 días, los más de 51 
millones de euros que -según el Gobierno de Zaragoza- la institución le habría 
abonado indebidamente durante los ejercicios 2009, 2010,2011,2012y2013.- 2. El 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a auditar, en 
el plazo máximo de 45 días, todas las certificaciones, revisiones de precios y 
liquidaciones de las grandes contratas del Ayuntamiento de Zaragoza desde el año 
2009, aplicando los mismos~ criterios de equilibrio económico con que se ha 
elaborado la referida de TUZSA y, en su caso, añadiendo los criterios particulares 
de cada contrata que procedan. 3. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al 
Gobierno de Zaragoza a destinar los recursos pagados indebidamente a TUZSA a 
reforzar las líneas del servicio de autobús urbano y a estudiar una bajada de las 
tarifas del transporte público a los usuarios. I. C. de Zaragoza, a 12 de diciembre 
de 2013.- El portavoz del grupo municipal Popular, firmado: Eloy Suárez Lamata. 

Presenta la moción el concejal del grupo proponente don Sebastián 
Contín, con las siguientes palabras: Hace unos días el Gobierno de Zaragoza 
reconoció haber pagado cantidades indebidas a la empresa del autobús urbano, a 
TUZSA, es un asunto muy confuso, preocupante, que nos ha obligado a presentar 
esta iniciativa. Pretende ser constructiva, entendemos que no van a tener 
problemas para apoyarla, porque lo que pedimos es sencillo y directo. En primer 
lugar acciones judiciales para reclamar la deuda, que según el partido Socialista 
pagaron o reconocieron erróneamente a TUZSA; en segundo lugar, este 
Ayuntamiento tiene más servicios privatizados, si utilizamos su argot, contratas 
que prestan servicios esenciales, por cantidades muy importantes del presupuesto, 
por eso pedimos al señor Alcalde que audite todas las certificaciones, revisiones y 
liquidaciones de grandes contratas, porque las cifras que se han dicho sobre 
TUZSA hasta ahora, son escandalosas. Ya veremos qué sale en esas auditorías. Y 
por último pedimos que lo pagado de manera irregular a TUZSA revierta en el 
servicio de transporte de autobús. Es de justicia, porque hoy la demanda más 
importante de los zaragozanos es de más líneas de autobús, de mejores 
frecuencias, de recuperar paradas, de no incrementar las tarifas y lo estamos 
viendo estos mismos días, el Partido Popular les envió la semana pasada las 



            
           

 
             
               
           

           
              

 
             

             
              

         
            

           
               

               
            
                
           
            
               
            

              
      

          
               
             

            
           

            
              

              
             

reivindicaciones que tienen en los barrios los vecinos, en los diferentes distritos, 
son numerosas, según ustedes imposibles de satisfacer y son imposibles de 
satisfacer por una cuestión de prioridades, la suya es más tranvía en detrimento del 
autobús, o son imposibles de satisfacer si se ideologiza la gestión de transporte 
público, en vez de verlo como un desafío estratégico de ciudad, como se ha hecho 
también, o imposible de satisfacer si, de manera permanente, se sigue 
infradotando la partida del transporte público. Pero de repente aparecen 51 
millones de euros y se convierten en posibles de satisfacer, por esa cantidad que 
inexplicablemente se habría pagado demás a TUZSA con lo que podrían destinar a 
este propósito. Es innegable que su política de transporte público lo ha empeorado 
de manera sustancial y ahora que vamos a tener una oportunidad de enmendarlo, 
vamos a solventarlo, ésta es una de las cuestiones además en las que el 
Ayuntamiento entendemos que tiene que sentirse respaldado, que necesita 
unanimidad y por eso, al parecer, todos los grupos, con algunas transacciones 
vamos a apoyar esta iniciativa. Parecemos decididos a recuperar ese dinero, 
pagado de manera ilícita, los motivos de esos pagos son otra cuestión pero no es 
una cuestión menor, sobre todo porque en el resto de contratas, en las grandes, se 
podría haber reproducido el mismo problema según se ha manifestado en los 
últimos días. La cantidad que hay en juego, por lo tanto, es altísima y ante la 
escasez de recursos económicos del Ayuntamiento entendemos que se impone la 
máxima diligencia para recuperarlo, así que señor Alcalde, cuente con el grupo 
Popular para defender los intereses de la ciudad en esta cuestión y como ven, una 
petición constructiva, en un tono sosegado, muy alejado de algunas de las 
intervenciones que ha habido en estos últimos días para que nos hablase de lo 
esencial, que reiteramos defender sin medias tintas ese 51 millones de euros de los 
zaragozanos. Muchas gracias. 

Por el grupo municipal de Izquierda Unida interviene a continuación 
el señor Ariza: Con respecto a la moción que nos plantea el Partido Popular, decir 
un plan de cosas, pues somos conocedores de que había una transaccional por 
parte del Partido Socialista, desconocemos todavía si la van a asumir, porque 
entendemos que en el planteamiento que hacían desde luego nosotros cuente, 
señor Contín, con nuestra propuesta y con nuestro firme compromiso de auditar, 
revisar y reclamar a todas las empresas que han facturado de una manera excesiva 
al Ayuntamiento de nuestra ciudad, pero creo que cometía algún error que en esa 
transaccional en nuestra opinión sí que lo solucionaba. Muchas veces se nos dice 



               
       

                
            

           
               

              
                

           
               

               
               

             
              

              
              
            

        
             

       
             

                
               

             
              

           
                

             
           
               

               
           

              
           

           

que somos radicales y es cierto, pero vamos a la raíz del problema, radicalidad de 
ir a la raíz y esto jamás habría podido pasar si se hubiera hecho caso al Juzgado en 
su momento, porque en el año 82 que es cuando se sacó a concurso la concesión, 
posteriormente se hizo una prórroga que los compañeros que eran en aquel 
momento concejales del grupo municipal de Izquierda Unida denunciamos ante el 
Juzgado. Porque en el año 93, año 1993, cuatro años antes de que caducara, lo 
repito, cuatro años antes de que caducara, se decidió vincularlo a una serie de 
inversiones, pero a no tocar lo que para nosotros era el nudo gordiano, que era ese 
mantenimiento del 15% de beneficio industrial, los tiempos son cambiantes en 
economía y en la vida y ya en aquel momento nos pareció una barbaridad hacerlo 
tan pronto. Finalmente la justicia le dio la razón a Izquierda Unida. No obstante, a 
pesar de contar con la sentencia, un gobierno presidido por la señora Rudi, era la 
Alcaldesa, decidió recurrir y posteriormente nos volvieron a dar la razón. Si tal 
vez en ese momento, ese ánimo de fiscalizar se hubiera producido, no se hubieran 
producido esas facturaciones exageradas y está claro que algo no se hizo bien, no 
solamente por parte de gobiernos de un color, sino por parte de todos los 
gobiernos de todos los colores y precisamente por eso hemos planteado una 
moción desde el grupo municipal de Izquierda Unida para, a pesar de que es cierto 
que no podemos exigir las devoluciones de todas las cantidades, ese cláusula de 
lesividad sí que está reconocida en el ámbito jurisdiccional, es decir, la cláusula de 
lesividad es reconocer que algo hecho mal, es decir, chico, me equivoqué cuando 
te pagué y me tienes que devolver ese dinero. Nos parece bien, pero ¿y todo ese 
dinero que se facturó en nuestra opinión mal durante tantos y tantos años? A eso 
nos vamos a referir nosotros en nuestra moción, más que nada porque estamos 
cargados de razones y además con una sentencia que nos decía: tal vez es 
demasiado precipitado sacarla tan pronto. Mire, con la actualización de los 
abonos, por eso la transaccional yo creo que sí que lo acota, lo ajusta mejor esa 
reclamación, con el tema de los abonos es que ustedes estuvieron gobernando esta 
ciudad, ustedes la estuvieron gobernando y no estuvieron ágiles tampoco, como 
ningún otro gobierno a la hora de fiscalizar ese gasto, de decir: bueno, esto hay 
que ir incrementándolo año a año. Luego en mi moción le voy a explicar porque 
es curioso, como si ustedes hubieran actualizado ese precio nos hubiéramos 
encontrado con que sobre ese precio le tendríamos que haber pagado el 15% de 
margen de beneficio industrial, me extenderé largamente, en gobierno también no 
solamente del Partido Socialista sino también del Partido Popular, como se 



               
           

             
 

               
             
              

              
               
                 
              
              

               
             

            
               

              
            

             
            

         
            

                
           
           

               
             

             
            

            
               

            
               

              

pagaron cosas que, en nuestra opinión, tal vez no se debieron de haber pagado. Se 
separa, una cosa es lo que es el concepto de mano de obra de lo que es el concepto 
de los bonos. Una vez aprobada la declaración de lesividad del gobierno, ¿qué 
pasará?, pues no lo sé, nos lo podemos imaginar, se abrirá un plazo para completar 
la información, se tendrá que declarar la anulabilidad del acto, tendrá que ir a una 
comisión de Servicios Públicos, tendrá que ir a pleno y entonces llevarlo al 
Juzgado, por eso le decía que es que esos plazos que ustedes marcaban tan 
rápidos, realmente es que son, no difíciles sino imposibles de poder cumplir. Y es 
cierto que falló el control pero mire, falló el control de todos los gobiernos, de 
todos, y es cierto que no vamos a poder reclamar más allá de los cuatro años que 
marca la ley. Cuando salió la auditoría, decía usted el gobierno, el gobierno ha 
hecho suyo el producto del trabajo de una auditoría, pero hubo auditorías de años 
anteriores que señalaban con el dedo cosas que se estaban pagando y que era una 
interpretación abusiva por parte de la empresa y que contaba con apoyo político 
porque si no, no se podían haber continuado abonando esas certificaciones, esas 
cosas no pueden volver a pasar, por eso en esa moción, esa transacción que le 
plantean, transacción que nos plantean también en la nuestra, vamos a ir hasta el 
año 2008, porque ahí también hay una concesión actualmente viva y también 
reconoce un 15% de beneficio industrial. Una concesión con una empresa que se 
llama FCC, que todavía hoy tiene a un delegado sindical despedido, Pablo, 
todavía está despedido. 

Por Chunta Aragonesista interviene doña Leticia Crespo y dice: 
Hablamos de esta cuestión tras dos comparecencias que se produjeron la semana 
pasada, una por parte del Gobierno, a petición propia y otra que se solicitó en la 
comisión ordinaria de Servicios Públicos. En la descripción temporal que se 
realizaba en las propias comparecencias, se marcaba como hito fundamental esa 
ley de contratos que entró en vigor en mayo de 2009. Leí que recogían la 
exclusión de distintos factores, entre ellos las revisiones de precios. Decía el señor 
Gimeno y también la señora Dueso, que en cuanto conocieron ese informe de 
2011, informe que también nos hubiera gustado conocer mucho antes, también he 
de decirlo, no se pagaron revisiones de precios anteriores. No terminábamos de 
entender muy bien por qué no se revisó también lo relacionado con los abonos a 
trabajadores y familiares, aunque ya adelantó también la señora Dueso en su 
comparecencia que se iba a reclamar lo que tenía que ver con los últimos quince 
años que era lo que era posible reclamar. Con respecto al planteamiento global de 



              
           
             

             
               

             
              

              
               

               
           

         
            

             
              
             
              

             

         
            

               
                

        
        

              
      

            
              

             
           

            
             
              

                

la reclamación de los 51 millones de euros, el señor Gimeno hablaba de la 
iniciación de un expediente que pasaba por una declaración de lesividad. 
Queremos ver en qué se traduce esa declaración de lesividad. Como estamos de 
acuerdo en que si tiene que existir una reclamación judicial exista pero cuando 
toque, y como ya he dicho, queremos ver en qué se traduce esa declaración de 
lesividad, el primer punto de su moción lo apoyaremos siempre y cuando ustedes 
eliminen ese plazo de 5 días. Si tenemos que llevarlo al Juzgado llevémoslo pero 
vamos a ver en qué se traduce ese procedimiento que el señor Gimeno quiere 
iniciar. Se lo planteamos de viva voz para ver si ustedes lo aceptan. Como nos 
preocupa lo que sucede con el resto de las contratas ya le adelanto que sí 
apoyaremos el segundo punto, porque piden ustedes la información que también 
solicitó Chunta Aragonesista en las dos comparecencias pasadas, facturas, 
concepto, fecha, orden de pago, así como certificaciones y revisiones de precio 
porque desde luego nos preocupa que existan las suficientes garantías, mes a mes, 
con todas y cada una de las contratas que tiene este Ayuntamiento. Y terminando, 
por hablar también del tercer punto, si ustedes permiten la votación separada ya 
les adelanto que el tercer punto no lo apoyaremos porque las dos propuestas que 
recoge traen causa de prejuzgar el resultado de una posible reclamación judicial y 
creemos que no es el momento. Muchas gracias. 

La Consejera señora Dueso interviene por el grupo Socialista: 
Evidentemente si hacemos un estudio económico es con la intención de defender 
el dinero público, eso sí dentro de la legalidad y dentro de los plazos establecidos. 
Por lo tanto les planteamos una transacción a los puntos 1 y 2 que quedaría así: 
'1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a llevar 
a la jurisdicción contencioso-administrativa, dentro del procedimiento de 
lesividad, y en los plazos legalmente previstos, la reclamación de los más de 30 
millones de euros que según el informe de la empresa auditora Moore Stephens, la 
institución le habría abonado en exceso durante los ejercicios 2009, 2010, 2011, 
2012 y 2013, como consecuencia de las revisiones de precios. 2.- El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a auditar, en el menor 
tiempo posible todas las certificaciones, revisiones de precios y liquidaciones de 
las grandes contratas del Ayuntamiento de Zaragoza desde el año 2008 aplicando 
los mismos criterios de equilibrio económico con que se ha elaborado la referida 
de Tuzsa y, en su caso, añadiendo los criterios particulares de cada contrata que 
procedan'. Y por supuesto el punto 3 les tenemos que votar que no porque es una 



           
             

              
              
               
               

          
             
              

                  
              

              
             

               
         
                
              

                  
              

               
              
                

               
               
              

             
              

          
              

              
   

                 
             
               
               

irresponsabilidad absoluta lo que ustedes nos están planteando de despilfarrar las 
arcas públicas de una manera absolutamente demagoga. Por lo tanto en ese punto 
no podemos en ningún caso aceptar. Pero sí que me gustaría aprovechar el tiempo 
que queda de esta intervención para contestar a las infamias y a las barbaridades 
que ha dicho el señor Eloy Suárez en este Pleno. Mire, respecto a lo del granito, le 
voy a decir cuáles son los hechos. Los hechos son los siguientes: La sociedad de 
economía mixta Los Tranvías de Zaragoza contrata una UTE constructora 
formada por FCC y Acciona para ejecutar una obra. Esta UTE contrata una 
empresa para que le suministre el granito que es la empresa Mármoles y Granitos 
del Este y ésta a su vez, se surte de otra que es Pavestone. Desde luego la UTE 
contrata a esta empresa entre más de 200 proveedores que tiene, me refiero a 
Mármoles. La obra del tranvía cuenta con una dirección de obra que depende del 
Ayuntamiento y es esta dirección de obra la que detecta unas partidas de 
mármoles que están defectuosas y por lo tanto las devuelve, luego el control de la 
obra funciona perfectamente. Precisamente las dos empresas tienen problemas 
ahora por ver quién asume esos costes porque el control de la obra se hizo por 
parte del Ayuntamiento y de la SEM y nunca se colocó ningún material que 
estuviese en mal estado. Por lo tanto todo el granito que se pone en la obra está en 
perfectas condiciones y por supuesto, no nos supone ni un solo euro de sobrecoste 
ni al Ayuntamiento ni a la SEM. Pero todo esto ustedes lo saben. Que vengan 
ustedes aquí al Pleno municipal haciéndose eco de una querella que le pone una 
empresa a otra y tratando de involucrar a la SEM y al Ayuntamiento en algo que 
les es absoultamente ajeno y donde lo único que han hecho es controlar que toda 
la obra se haga con materiales de calidad y en perfectas condiciones, sin un euro 
de sobrecoste y respetando e incluso mejorando los plazos es una bufonada, a las 
cuales ya nos tienen acostumbrados, pero en este caso además una bufonada con 
mala fe. Con la peor de las intenciones porque en definitiva lo que ustedes 
pretenden es difamar con insinuaciones, con falsedades, con indignidades. Una 
bufonada con mala fe, porque ustedes sueñan con el tranvía y desearían que las 
cosas fueran como intentan insinuar, de una manera ruin y de una manera infame, 
pero mire usted, si busca corrupción busque por Génova. Yo he consultado el auto 
y en ningún sitio se nombra ni al Ayuntamiento ni a la SEIM, en ningún sitio y 
todas sus afirmaciones se basan en la querella que interpone una empresa que 
nada tiene que ver con el tranvía porque nunca se le contrató, para nada, que 
nunca ha estado contratada para hacer nada en el tranvía, le repito, contra otra que 



          
             
              

            
            

           
               

             

            
              

            
       

              
             

            
             
         
               

             
             

               
            

 
             

              
              

               
              

              
              

              
              

         
            

suministraba a la UTE constructora. Cualquiera podría pensar que presuntamente, 
como ustedes se preocupan de escribir bien en su moción, tienen un especial 
interés por esa empresa a juzgar por la actuación, trayendo a este Pleno semejante 
moción. Lo que se tendrían que preguntar ustedes es qué empresa intentó 
suministrar material defectuoso para ser colocado en la obra del tranvía, material 
que fue convenientemente devuelto y lo que nos tendríamos que preguntar 
nosotros es por qué defienden ustedes a esa empresa, eso es lo que nos tendríamos 
que preguntar. Me parece de las mayores indignidades que he escuchado en este 
Pleno en el día de hoy y posiblemente en los años que llevo aquí. 

Cierra el señor Contín: Bien, en primer lugar al señor Ariza tenemos 
que agradecerle el cambio de tono y sobre todo de argumentación con relación a 
intervenciones pasadas en este último mes. Ahora bien, sigue remontándose a 20 
años atrás, nosotros le insistimos, esta auditoría se ha hecho conforme a una ley de 
contratos que entró en vigor en 2009. Podemos hablar de los abonos tanto como 
usted quiera, pero usted mismo lo reconoce, usted quiere auditar al mundo entero 
pero a continuación dice: aunque esas deudas pudieran haber prescrito. Vamos a 
ser prácticos, vamos a empezar por donde hay que empezar para no eternizarnos. 
De todos modos vamos a dejarlo aquí pro una razón, después viene su moción que 
por cierto copia de manera literal incluso alguno de los párrafos de la nuestra y 
debatiremos con más profundidad si tienen algo más que decir a este propósito. 
Respecto a la enmienda de Chunta Aragonesista, el voto separado lo aceptamos y 
parece ser que está de acuerdo con el texto que propone el Partido Socialista, el 
Partido Socialista lo propone en la misma línea, tiene sentido, lo reconocemos, 
aunque eso no quita que sea extraño que lo proponga el Partido socialista, ésa es la 
realidad. Y nos permitirá que entremos en ello, pero antes queríamos contestarle a 
la señora Dueso una cuestión, que aproveche el turno sobre la deuda de TUZSA 
para hablar de la moción anterior, es cuanto menos sorprendente y más aún no 
solamente que haga un segundo turno,es que lo haga después de que su Alcalde le 
ha desacreditado y le ha dicho que no había alusiones. No lo hemos entendido 
bien. Pero lo que sí que hemos hecho es escuchar muchos argumentos que se 
llevan escuchando largamente en los últimos años y que tienen que ver con algo 
que se debatía principalmente en las Cortes de Aragón. Usted ha dicho que es 
indigno lo que ha escuchado y que es una bufonada, los mismos argumentos que 
utilizaron ustedes cuando el Partido Popular denunciaba cuestiones relacionadas 
con la Plataforma Logística, con PLAZA, exactamente igual, lo mismo y ya 



             
            

              
             

     
                  

            
         

            
           

             
              
            

             
             

            
           

              
               

            
         

     
                

                
              

               
                

 
              

               
              

            
               

            
          

veremos dónde termina, está usted nerviosísima con este tema. El otro día se 
alteró sobremanera en la moción, gracias por la espalda, señor Pérez Anadón, 
maravillosa, fantástica, la táctica del Partido Socialista para que no se hable de lo 
que hay que hablar, es sorprendente. Ya veremos en qué termina esta cuestión. 
Bien, vamos a volver a TUZSA, si nos lo permite la señora Dueso y el señor Pérez 
Anadón ... señor Gimeno, no se lo ha pensado tanto como ustedes a la hora de ir a 
los Juzgados y ha demandado al Ayuntamiento, lo hizo este verano. Desde 
entonces no hemos hecho nada en esta Casa, no se ha hecho nada hasta hoy. No es 
un buen ejemplo porque hoy han celebrado ustedes gobierno y han aprobado 
iniciar la declaración de lesividad, que apoyamos, para continuar con la 
reclamación de toda esta cuestión, pero no se acompaña ni un solo informe 
jurídico a ese expediente, lo hemos consultado hace un momento. No hay un solo 
informe jurídico que apoye una cuestión relacionada con terminar yendo a los 
tribunales y esto es algo que ya ha sucedido antes. Llevamos mucho tiempo 
preguntándoles por TUZSA, por la deuda de TUZSA, un asunto que siempre han 
rodeado de mucha incertidumbre, nunca han informado de manera clara y todavía 
estamos esperando la contestación a algunas de las preguntas que hemos 
formulado. En concreto vamos a reformular una, señor Belloch y se la dirigimos a 
usted. Si usted en enero de 2011 descubre que la empresa que en su domicilio 
particular le suministra la luz, la línea telefónica, el agua, le factura 
irregularmente, ¿espera a diciembre de 2013 para reclamarle?, ¿continua 
pagándole sabiendo que no tiene que hacerlo?, ¿espera tres años?, ¿desde enero de 
2011 no habría hecho nada hasta hoy?, ¿sabía que no tenía que pagar y lo hizo? 
Eso es lo que ha hecho este ayuntamiento gracias a su gestión, por cierto la más 
temeraria de los últimos 10 años. Y señora Dueso, si en cualquier empresa un 
director financiero paga 50 millones de euros de más y se conoce que tres años 
antes ya sabía que no los tenía que pagar, se acredita que estaba pagando más de 
lo debido, ¿dónde estaría ese señor? Despedido al día siguiente. Y aquí nunca pasa 
nada. Pero bien, ¿qué ha sucedido y cómo hemos llegado hasta aquí? La gestión 
de la contrata que han hecho ustedes con TUZSA es pésima, es lamentable que en 
todos estos años sólo se haya cubierto de niebla este asunto en vez de 
solucionarlo. Si se han ordenado pagos incorrectos a TUZSA a sabiendas durante 
tres años, tienen que explicarnos por qué, todavía no lo han hecho tampoco. Si el 
señor Belloch sabía desde enero de 2011 que había múltiples pagos equivocados 
que reclamar, estamos esperando la explicación pertinente, porque no hicieron 



               
          

   
             

           
              
              
              
             

                 
 

                
            

              
           
            

              
             

             
             

             
          

              
            

             
              

            
            

 
           

                
                  
            

               
             

nada desde entonces y esto es muy grave porque podría correrse el riesgo de que 
acusasen al Ayuntamiento de haber incurrido presuntamente en malversación de 
caudales públicos. Porque si en enero de 2011 sabían que no debían pagar y tenían 
un informe que así lo decía y siguieron pagando, ¿cómo describen esos hechos?, 
¿como describimos estos hechos? Si hubiesen actuado entonces no se perderían 
fondos además por la posible prescripción de deudas, a la que han aludido de 
manera reiterada. No actúan hasta 2013 y esto va a tener consecuencias y lo 
curioso es que usted, señor Gimeno, decía ya entonces que se encarga de la 
gestión de ese expediente,que ojalá todas las deudas que tenemos fueran como la 
de TUZSA, lo que pasa es que esto lo decía en noviembre de 2011 y resulta que 
en enero de 2011 ya sabía usted que le estaba pagando de más, ya tenía el informe, 
así que ¿le parecía tan bien esa deuda? El problema está en que estos son los 
riesgos de la falta de transparencia, hemos debatido antes sobre esta misma 
cuestión, ustedes ocultaron el informe desde enero de 2011 hasta ahora y la falta 
de transparencia con asuntos públicos tiene siempre consecuencias y son malas. 
La gestión se convierte en inquietante, los controlen fallan, la institución pierde 
credibilidad, se daña el erario público y ahí tenemos un ejemplo muy concreto al 
que aludíamos anteriormente. Y la madurez de la política se mide por la 
credibilidad de las instituciones y ustedes con ese asunto han dañado las dos 
cuestiones, la credibilidad de la institución y el erario público. Esperemos que se 
apruebe la iniciativa del Partido Popular, que la cumplan y que se eviten 
consecuencias peores porque la reclamación principal es recuperar todo ese 
dinero, esos 51 millones de euros y que se auditen todas las contratas. Nos 
propone el Partido Socialista en su transaccional cambiar una serie de cuestiones 
del primer punto. Vamos a aceptarlas, porque creemos que es un primer paso 
importante, pero quedarán cosas pendientes. Dicen que se haga en vez de en cinco 
días, en los plazos legalmente previstos, estamos de acuerdo, pero ojalá los 
hubiesen cumplido ustedes ya. Vamos a aceptarlo en cualquier caso. Sobre el 
segundo punto les vamos a pedir que vez de en el menor tiempo posible pongamos 
un plazo determinado, porque estamos siempre igual, aquí se aprueban muchas 
mociones en las que se fijan plazos concretos y que nunca se cumplen y por lo 
tanto, les pedimos no los 45 días pero sí que en dos meses, se haga la auditoría de 
todas las certificaciones, revisiones de precios y liquidaciones. Porque si todo lo 
que se ha dicho estos días es cierto, deberían haber recabado ya en los tribunales 
esa deuda, porque una cosa es el procedimiento de lesividad y otra una 



              
                  
               

             
               

       
            

                
               
              

              
              

             
           

            
              

            
              

            
              

           
                 

           
              

             
            

           
           

      
             

               

reclamación de cantidad, esa la podríamos hacer ya y de hecho la empresa, como 
decía, no se lo ha pensado tanto y lo ha hecho ya, ha acudido a la justicia, por 
cierto reclaman 4 millones de euros en intereses de demora y este grupo no ha 
visto una sola sentencia en los últimos tiempos en que el Ayuntamiento haya 
ganado un procedimiento en el que una contrata se ha dirigido contra él por pago 
de intereses de demora y al final todo esto nos sale mucho más caro. Es otra de las 
preguntas que lanzábamos estos días, si han pagado irregularmente a TUZSA y no 
se hace nada más, se podría dar la impresión de que es una estratagema para no 
pagar y una táctica dilatoria para que la pague quien nos suceda en la alcaldía, una 
táctica dilatoria, una estrategia para retrasar ese pago a 2018, 2020 o cuando sea. 
Y pensamos mal, insistimos en esto, porque este año todavía no han pagado una 
sola factura del ejercicio 2013 del autobús urbano y además el presupuesto que se 
aprobará el día 10 de manera definitiva, no contempla todos los fondos que 
necesita esta partida de transporte público, está infradotada. Las soluciones hasta 
hoy que han adoptado con erróneas, confiamos en que las rectifiquen, que 
cambien este modo de hacer las cosas y no queremos en último lugar y 
terminamos ya, señora Dueso, que sea despilfarrar reforzar las líneas de autobús, 
más bien al contrario, creemos que hay que hacerlo y además de manera urgente. 
Ojalá sea así. Gracias. 

La Presidencia: Si he entendido bien se aceptan las enmiendas y en 
esas condiciones los puntos 1 y 2 se aprueban por unanimidad, ¿es así, señores 
portavoces? 

El señor Alonso: Sí. Queríamos saber, el Partido Popular ha propuesto 
pasar de 45 a 60 días, ¿esa transacción se acepta por el resto de los grupos, sobre 
todo porquien tiene que realizar esas auditorías con eficacia? 

La Presidencia: Se acepta por todos. Sí. 
Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal 

Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al 
Gobierno municipal a reclamar a TUZSA judicialmente los más de 51 millones de 
euros que, según el Gobierno de Zaragoza, la institución le habría abonado 
indebidamente durante los ejercicios 2009 a 2013; a auditar todas las 
certificaciones, revisiones de precios y liquidaciones de las grandes contratas del 
Ayuntamiento desde 1009, aplicando los mismos criterios con que se ha elaborado 
la de TUZSA y a destinar los recursos pagados indebidamente a TUZSA a 
reforzar las líneas del servicio de autobús urbano y a estudiar una bajada de las 



            
              

             
           

           
               

      
             

            
            

           
            

               
           

              
                
            

            
           

           
          
                

             
 

          
            

               
           

             
       

              
           

            
               

tarifas del transporte público (P-3465/13).- En el transcurso del debate el grupo 
municipal Socialista ha planteado transaccional a los puntos 1 y 2 de la moción 
del grupo Popular en el siguiente sentido: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a llevar a la jurisdicción contencioso-
administrativa, dentro del procedimiento de lesividad, y en los plazos legalmente 
previstos, la reclamación de los más de 30 millones de euros que según el informe 
de la empresa auditora Moore Stephens, la institución le habría abonado en exceso 
durante los ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, como consecuencia de las 
revisiones de precios. 2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al 
Gobierno de Zaragoza a auditar, en el menor tiempo posible todas las 
certificaciones, revisiones de precios y liquidaciones de las grandes contratas del 
Ayuntamiento de Zaragoza desde el año 2008 aplicando los mismos criterios de 
equilibrio económico con que se ha elaborado la referida de Tuzsa y, en su caso, 
añadiendo los criterios particulares de cada contrata que procedan.- El grupo 
Popular acepta la transacción modificando en el punto 2 la expresión 'en el menor 
tiempo posible', por 'en el plazo máximo de 60 días'.- Los puntos 1 y 2 transados 
quedan aprobados por unanimidad.- Se somete a votación a continuación el punto 
3: Votan a favor los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, 
Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla. 
Votan en contra los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, 
Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y 
Belloch. Total: 15 votos a favor y 16 votos en contra. No se aprueba.- Quedan por 
tanto aprobados únicamente los puntos 1 y 2 transados, según se transcribe a 
continuación para mayor claridad: 1. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta 
al Gobierno de Zaragoza a llevar a la jurisdicción contencioso-administrativa, 
dentro del procedimiento de lesividad, y en los plazos legalmente previstos, la 
reclamación de los más de 30 millones de euros que según el informe de la 
empresa auditora Moore Stephens, la institución le habría abonado en exceso 
durante los ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, como consecuencia de las 
revisiones de precios. 2. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno 
de Zaragoza a auditar, en el plazo máximo de 60 días todas las certificaciones, 
revisiones de precios y liquidaciones de las grandes contratas del Ayuntamiento 
de Zaragoza desde el año 2008 aplicando los mismos criterios de equilibrio 
económico con que se ha elaborado la referida de Tuzsa y, en su caso, añadiendo 
los criterios particulares de cada contrata que procedan. 



         
            

                
              

       
           

                
            

           
             

             
           

             
           

             
             

                
           

              
            

             
            

 
            

            
           
           

               
           

           
            

            
                

          

54.		 Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida, 
derivada de una interpelación presentada en la comisión de Economía y Hacienda 
de 16 de diciembre, sobre la base de los arts. 107 y 131 del Reglamento Orgánico 
Municipal, en el sentido de que el Pleno de este Ayuntamiento inste al Gobierno 
Municipal a deducir de la liquidación definitiva del contrato del transporte público 
urbano las cantidades no ingresadas al Ayuntamiento de manera indebida por 
parte de la empresa concesionaria desde el inicio de la contrata en el año 1982; a 
solicitar una ampliación a la empresa Auditoría Moore Stephens acerca de si 
fueron debidamente contemplados los conceptos de mano de obras u otros 
elementos que influyan en el coste por km en las sucesivas actualizaciones de 
precios desde el inicio de la contrata y a auditar todas las certificaciones 
revisiones de precios y liquidaciones de las grandes contratas del Ayuntamiento 
de Zaragoza desde 2008 (P-3477/13).- Su tenor literal es el siguiente: D. José 
Manuel Alonso Plaza, Portavoz del Grupo Municipal Izquierda Unida de Aragón 
en el Ayuntamiento de Zaragoza viene a formular para su aprobación la siguiente 
moción que se deriva de una Interpelación C.34/13 presentada en la Comisión de 
Economía y Hacienda de 16 de diciembre sobre la base del artículo 107 y 131 del 
reglamento orgánico municipal, en base a la exposición de motivos: Habida 
cuenta de los datos referidos en el informe de Auditoría y Análisis de los 
elementos que configuras las revisiones de precios de la contrata del transporte 
público de viajes de Zaragoza en liquidación de fecha cuatro de diciembre de 
2013 y de los datos suministrados en las diferentes comisiones de Servicios 
Públicos y Economía y Hacienda, el Grupo Municipal de Izquierda Unida propone 
para su debate y aprobación los siguientes, acuerdos: 1. El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno Municipal a que deduzca de la 
liquidación definitiva del contrato del transporte público urbano las cantidades no 
ingresadas al ayuntamiento de manera indebida por parte de la empresa 
concesionaria desde el inicio de la contrata en el año 1982. 2. El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno Municipal a que solicite una 
ampliación a la empresa Auditoría Moore Stephens acerca de si fueron 
debidamente contemplados los conceptos de mano de obra u otros elementos que 
influyan en el coste por kilómetro en las sucesivas actualizaciones de precios 
desde el inicio de la contrata en el año 1982. Si de esa ampliación se derivaran 
unos cómputos indebidos o unas cantidades indebidamente ingresadas a la 



           
              

             
           

        
              

            
           

            
          

           
            

            
               

           
        

                    
            

                
             

           
              

             
           

              
      
             

               
             

                  
        

              
     

              

concesionaria el Gobierno de Zaragoza detraerá de la liquidación definitiva las 
misas. 3. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a 
auditar, en el plazo máximo de 45 días, todas las certificaciones, revisiones de 
precios y liquidaciones de las grandes contratas del Ayuntamiento de Zaragoza 
desde el año 2008 aplicando los mismos criterios de equilibrio económico con que 
se ha elaborado la referida de TUZSA y, en su caso, añadiendo los criterios 
particulares de cada contrata que procedan.- Zaragoza, 18 de diciembre de 2013.-
Firmado: José Manuel Alonso Plaza, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda 
Unidad de Aragón. 

Para la defensa de la moción, interviene el concejal del grupo 
municipal de Izquierda Unida, con las siguientes palabras: Gracias sr. 
Vicealcalde, bueno sobre la moción que plantea Izquierda Unida digamos que 
nace, justo después, de las declaraciones realizadas en las comparecencias de los 
diferentes Consejeros del gobierno. Porque si que nos parecía interesante lo de 
iniciar el estudio de lesividad, quedaba claro, que ahí se reducía a 4 años la 
demanda; pero una cosa son las responsabilidades económicas, que si que 
podemos repercutir a la empresa, y otra cosa es el hacer una valoración política de 
qué es lo que se hizo, de quién lo hizo y de por qué lo hizo. En el pliego de 
condiciones, ese pliego que Izquierda Unida ya en su momento denunció quedaba 
claro cuál era la cantidad de dinero, que en concepto de mano de obra se nos 
podía repercutir. Quedaba claro, y ahí nosotros nos hemos empezado a, ya lo 
planteamos en su momento la Comisión de Servicios Públicos, planteamos serias 
dudas, sobre esa repercusión del coste de mano de obra. Hemos tenido acceso a 
diferentes auditorías donde parece ser que daban como que ese concepto se había 
aplicado correctamente, pero mire en nuestra opinión, no se aplicó correctamente. 
Porque mientras el convenio colectivo de la empresa, del año 2008 subió el IPC 
real más 1,95; el convenio que los vincularía a nivel autonómico, subió el IPC real 
más 1 punto. Eso luego influyó, en la elaboración definitiva del precio por 
kilómetro, es decir, influyó a la hora de pagar dinero público a esta contrata. No 
podemos quedarnos solamente en recuperar cuatro años, no, no, no. Una cosa es 
que la Ley no nos deje, y otra cosa es que no analicemos, quién hizo qué; por eso 
planteamos a nuestra moción, también, que queremos auditar el resto de contratas, 
pero con una diferencia con respecto a la que planteaba el grupo del Partido 
Popular, que nosotros nos queríamos ir al año 2008 por la importancia que tiene la 
contrata de FCC. Ya pedimos un informe en la Comisión de vigilancia de la 



             
               
           

            
              

             
             

              
              

           
           

            
     

              
           

 
                 

 
             

               
                  

           
 

              
              

             
             
            
             

            
            

             
       

                
          

contratación, y del resultado final, de ese informe, del resultado final del informe 
que vaya a Comisión de Servicios Públicos, el que se vote en el Pleno, tomaremos 
las iniciativas que estimemos convenientes. Hay una clara intención que es 
mejorar los mecanismos de control. Es cierto que se reformó la fórmula 
polinómica, es cierto, es cierto que se reformó porque se modificó la Ley, es 
cierto, pero en nuestra opinión los sucesivos gobiernos no la aplicaron, en nuestra 
opinión, todo lo correctamente que debieran haberlo hecho. Se lo voy a explicar 
muy sencillo, y ahora, utilizaré de guión un informe, un informe de los técnicos 
municipales a los que yo felicito, a los técnicos que en su momento, auditaron 
cuando era un gobierno del Partido Popular quien estaba gestionando este 
servicio, y llamaron la atención sobre determinadas partidas que, nos estaban 
intentando colar, nos estaban intentando colar. No es menos cierto también, que 
hay partidas económicas, concretas, que si se hubiera hecho una labor por parte de 
los sucesivos gobiernos que ha habido en esta ciudad, no nos habrían pasado, no 
nos habrían ocurrido, no las habríamos abonado; es decir, no tendríamos 
necesidad de reclamar por qué se habría hecho. No nos parece de recibo que desde 
el año 82, desde el año 82, después de 31años, 31 años de la contrata más grande 
de la ciudad, solamente se haya hecho una revisión en profundidad, una. Porque lo 
otro sí, han sido auditorías, en el 87 porque, justo tocaba, la revisión es cada cinco 
años. En el 2002 fue cuando se hizo una revisión completa, contable; en el 2007 
una leve y en el 2013 que es el período de liquidación. Me voy a referir a alguna 
de las cosas interesantes, cosas tremendamente jugosas, que viene en las 
diferentes auditorías. Cosas que nos pretendían cobrar, esta empresa, cosas que los 
informes decían que no se debían de pagar, reconocían 6 millones y medio de 
euros en el año 2012, de beneficios. Como no constituyeron un fondo, un fondo 
para inversiones, que es lo que marcaba el convenio. Desde el Ayuntamiento les 
tuvimos que pagar los intereses, los intereses de los préstamos que pedía la 
empresa TUZSA. Los intereses y el principal, porque lo que hicieron fue, 
repartirse los millones de euros de beneficio, y con dinero público, pagamos esos 
préstamos. Eso la verdad es que nos parece, intolerable porque eran 166.869 
euros, que nosotros tuvimos que pagar con dinero público. Nos parece intolerable 
que nos pretendieran colar, los intereses de los avales, que la empresa TUZSA 
tenía con el Ayuntamiento de Guadalajara, con la Consejería de Obras Públicas de 
la Junta de Andalucía; y con el Ayuntamiento de Zaragoza, pues va a ser que sí, 
pero claro, por obligaciones de rehabilitación. Miren, nos parece impresentable, 



           
           

            
             
             

            
               
             

            
       

          
             
            
     

                
             

            
               

               
            

                 
               

             
             

               
              

             
             

                
               

               
             

            
            

nos parece vergonzoso, que se nos pretendieran meter como gastos de 
representación dos abonos anuales; que se nos pretendiera meter una furgoneta 
para uso particular del gerente, una furgoneta, 27.000 euros de una furgoneta. Nos 
parece increíble, que pretendan, una cosa que tenían que hacer ellos, a coste 
propio, que pagáramos los gastos de una ETT. Nos parece increíble, que nos 
metieran dos alquileres anuales de un bungalow en Ligüerre de Cinca: 15.000 
euros, que nos lo pretendieran colar, y que les tuviéramos que pagar un 15 por 
ciento de margen de beneficios sobre eso. Nos parece intolerable, creemos que se 
tenía que haber hecho mejor. Nos parece intolerable, que nos pretendieran colar 
146.000 euros de publicidad, cuando era el 50 por ciento lo que tenía que pagar. Y 
los funcionarios públicos, los tan denostados funcionarios públicos, no pasaron 
por ahí. Y era algo con los anteriores gobiernos, los anteriores gobiernos, hablo 
del año 2002, 2002, permitieron. Y hemos observado muchas más cosas, como, 
que las amortizaciones, los edificios de cocheras, en vez de ser entre 33 y 50 años, 
lo hacían cada 25. Que las amortizaciones para billetaje, lo hacían en 6 años en 
vez de cada 12. Que las amortizaciones de los equipos informáticos, también las 
hacían, incorrectamente. ¿Ha habido control? No. No ha habido control por parte 
de ningún gobierno. Me voy a detener en una cosa que por mi profesión, les voy a 
invitar a la reflexión, yo creo que la mayoría de ustedes tienen vehículo, y piensen 
una cosa: ¿Ustedes recuerdan cada cuánto cambiaban el aceite en su coche? 
Verdad que lo cambiaban cada vez más pronto, a los 5 o 6.000 km. Saben lo que 
llevó los aceites sintéticos, que se cambian cada 15, cada 20, cada 30; bueno pues 
al parecer la modernidad no llegó a TUZSA, porque nos … contabilizando los 
cambios de aceite con el mismo, la misma periodicidad. Y fue precisamente, ese 
trabajo de los funcionarios públicos, los que pusieron el dedo en la llaga, con un 
gobierno del Partido Popular. Miren, no nos parece bien, que paguemos un 15 por 
ciento de margen de beneficio, sobre gastos generales, sobre las cenas de Navidad 
de los compañeros inspectores, pues no nos parece bien; o los obsequios de 
Navidad o las agendas. No nos parece bien que sobre ese gasto, se pague un 15 
por ciento de margen de beneficio. Y tampoco nos parece bien, que suban, que se 
incrementen hasta un 77 por ciento, los gastos de los prebendas a la Dirección, al 
Consejo de Administración, y que no solamente sobre eso, que les paguemos un 
15 por ciento de beneficio industrial. Miren, los funcionarios públicos hicieron su 
tarea, los diferentes gobiernos, no estuvieron ágiles, no estuvieron ágiles. Se trata 
de reflexionar y que ésto nunca, nunca más vuelva a pasar. 



            
          

               
           

              
            
             

           
                

             
            

                  
        

             
             

             
                

    
                

            
           

             
            

                 
             

              
                 

             
                 

              
             

            
           

            

El sr. Alcalde concede el uso de la palabra a Chunta Aragonesista. 
Interviene a continuación doña Leticia Crespo, en nombre de Chunta 
Aragonesista. Dice así: Si pues muy en la línea de la intervención de la moción 
anterior. Evidentemente, hay que remontarse al año 1982 para entender las 
peculiaridades de esta contrata, que no son pocas. Y como no queremos creer que 
desde entonces las cosas han funcionado, por inercia, habrá que demostrar entre 
otras cosas que desde 1982 hasta 2013, se han producido una serie de 
circunstancias que han hecho que exista un desequilibrio contra el Ayuntamiento, 
que es en definitiva el argumento principal, de ese informe de auditoría que va a 
ser la base de esa posible reclamación. Si han existido cantidades ingresadas por 
la empresa indebidamente, debería de poder reflejarse en la liquidación de la 
contrata que es lo que contempla, al fin y al cabo el primer punto de la moción. El 
punto 3 está claro que pone de manifiesto una vez más, la preocupación por lo que 
sucede con el resto de las contratas, preocupación que repito ya lo hemos 
manifestado aquí, compartimos, por lo tanto no voy a profundizar más en el 
mismo. Y respecto al segundo punto matizar que entendemos que se solicita la 
revisión de precios en función de la variación de costes de mano de obra o del 
IPC, de acuerdo con los procedimientos recogidos en esa concesión Ayuntamiento 
-empresa o en algún otro aspecto recogido en la Ley de Contratos, que le fuera de 
aplicación en su momento, ya que estos aspectos es verdad que cambian, 
sustancialmente como consecuencia de la Ley de Contratos aplicable, desde mayo 
del 2009. Cuestionando además, si esas deudas han prescrito o no, por eso 
sumarnos también a esta petición, pero mostrar nuestras reservas acerca de la 
posibilidad o no de este planteamiento tal y como está hecho. Y como ésta es , mi 
última intervención en este Pleno, la tercera y última, desear unas felices fiestas, 
pero sumarme una vez más, como es una moción que habla de reclamaciones, a 
reclamar el derecho a decidir de las mujeres, a sentir, vivir, sentir placer o no , ser 
madres o no, cuándo decidamos y cómo decidamos; y nunca tuteladas por ningún 
gobierno, ni por un grupo de expertos con sotana, que al fin y al cabo ni son 
mujeres, ni tienen capacidad de parir, ni de abortar. Por lo tanto, volver a 
reivindicar una vez más, como última intervención, en este Pleno ese derecho a 
decidir sobre nuestro cuerpo. Gracias. 

El sr. Alcalde concede la palabra al sr. Gimeno. El Vicealcalde y 
Consejero don Fernando Gimeno, en nombre del grupo municipal Socialista dice 
a continuación: Muchas gracias, sr. Alcalde, bueno yo en principio alegrarme que 



          
      

          
            

            
             

               
              

             
       

                   
             

 
             

               
                  

               
               

               
              
                  

                 
              

               
             

              
                

               
                 

      
             
             

               
          

               

prácticamente por unanimidad todos los grupos con las enmiendas transaccionales 
que estamos presentando, compartimos la necesidad de defender el interés público 
y como consecuencia, el reclamar las cantidades correspondientes mediante los 
procedimientos adecuados previstos en la Ley. Sólo quiero decirles algo, quizá en 
parte nuevo, pero en cualquier caso le he propuesto unas transaccionales que 
conocen todos los grupos, que en esencia coinciden también con las que se 
planteaban antes en parte con el Partido Popular, decirles algo. Ya se ha hecho, se 
ha pedido, como no podía ser de otra manera desde hace tiempo, unos informes, 
una información para saber cuál es la situación del conjunto de las contratas 
respecto a los temas que nos ocupan, lo digo para tener una información suficiente 
y para en todo caso ver qué podía pasar o no pasar. Ya les adelanto, que de las 10 
contratas más importantes que hay, que es las que nos hemos preocupado, sólo 
hay un caso, bueno hay un caso importante, que es el caso de la limpieza pública y 
recogida de basuras. Que ya les adelanto, que si recuerdan ustedes esta contrata, 
se adjudicó en el año 2007, se adjudicó de nuevo, terminó y se adjudicó, bueno 
mejor, se adjudicó en el 8 y los pliegos se aprobaron en el 2007. Lo cual ya les 
adelanto, que la Ley lógicamente es posterior en cuanto a su aplicación, y no le 
afecta; pero, ¿qué ha pasado con esta contrata?. Lo digo, qué ha pasado con esta 
contrata, en la que ya hay una Ley nueva, que establece unos criterios nuevos que 
se tienen que aplicar. Bueno esta contrata pidió la revisión, ha pedido la revisión 
de tres años, 10, 11 y 12. Y ya les adelanto, ya les adelanto, que nunca se ha 
admitido la revisión en estos casos de los años 10, 11 y 12 en el 9 no 
correspondía, porque era el primer año, por una razón, que en principio no tiene 
que ver con la Ley, pero luego en todo caso también se acumularán todos estos 
principios, porque la empresa no ha presentado las cuentas de la ciudad de 
Zaragoza. La empresa en este caso, tiene cuentas globales a nivel de toda España, 
y se le ha exigido por los servicios técnicos que presente las cuentas a nivel de 
Zaragoza, a la hora de determinar cuál es la imputación de costes que tienen que 
ver con los precios de la contrata. Hasta el momento no se le ha podido aceptar, y 
por supuesto, en este caso de estas revisiones cuando se tome la decisión técnica y 
del gobierno correspondiente, se tendrá en cuenta, tanto el primer criterio, que ya 
les estoy adelantando que exigimos que se presenten cuentas para la ciudad de 
Zaragoza, como los principios de la Ley. Como consecuencia de lo cual, no va a 
haber ningún tipo de problema, ni ningún tipo de problema respecto a lo que se ha 
pagado o se ha dejado de pagar en esta contrata. Prácticamente, en alguna de las 



             
            

               
                 

          

             
          

        
               

               
              

      
                

                 
              

              
            

                
                 

              
              

               
 

               
               

            
                
               

       
                

             
              

              
            

contratas del resto de las contratas, puede haber algún matiz en alguna cuestión, 
pero de muy poca incidencia, ya les adelanto que tendrán información suficiente 
de las 10 contratas más importantes, pero la que más me preocupaba a mí, como 
no puede ser otra cosa, era la de limpieza y de basuras, y ya les adelanto, que 
prácticamente no hay ninguna repercusión negativa para los intereses municipales 
y lo digo para su tranquilidad, fundamentalmente. 

En uso de sus atribuciones, el sr. Alcalde concede la palabra al Partido 
Popular. A continuación interviene don Sebastián Contín-Trillo, quien en nombre 
del grupo municipal Popular dice: Gracias. Bien sr. Ariza, lo malo no es que usted 
se haya leído toda la historia, de la concesión del autobús, desde los tiempos de 
San Valero; lo peor es que viene aquí a contárnoslo, de manera reiterada, y usted 
ahora ha vuelto a incurrir de una manera más suave que en anteriores ocasiones, 
en la misma cuestión: culpar de manera sibilina al sr. Fernández de Alarcón de los 
pagos que el sr. Alcalde, él solito, sin ayuda de nadie, ha efectuado cuando era el 
sr. Belloc quien en enero de 2011, tenía un informe que le decía que no los tenía 
que satisfacer. Así que es una pirueta sorprendente de nuevo, pero bueno está en 
su derecho. Lo malo es que si damos por buenos esos argumentos, está usted 
diciendo, equivale a reconocer que nos gobierna, un grupo de incompetentes que 
pagan lo primero que les presentan. Eso es lo que usted está diciendo, o eso se 
traduce de sus palabras. Ya digo, lo ha dicho de otra manera pero, al final, ésto es 
lo que se traduce, y después de escuchar hoy que al tranvía, vamos a destinar, este 
Ayuntamiento, más de 60 millones de euros, la DGA otros tantos, y no preocupa, 
que un juez hable, de malversación de caudales públicos, un tipo que habla de la 
autoridad y del funcionario, se lo recuerdo. Pues bueno, ya veremos en que acaban 
estos vodeviles, ya lo veremos, pero, con más sosiego, y con más claridad por 
favor. Con más sosiego, y con más claridad porque ustedes con tal de que el 
Partido Popular aparezca, no solamente ya aparezca en las pancartas, es que 
además tiene que hablar del año 93, no es que esta Ley de Contratos del sector 
público, se aplica desde el año 2009. Y por lo que hemos leído en estos 
expedientes, lo dice tanto el informe jurídico, que ese parece que no se lo ha leído, 
como el informe de la auditora, parece que lo pasa usted por encima, habla de una 
situación que tiene aplicación y encuadre desde el año 2009. Pero bien, presentan 
este texto, lo copian, copian prácticamente o al menos uno de los párrafos de 
manera literal al Partido Popular, culpan luego al Partido Popular pero a la vez 
parece que en cierto modo alaban nuestra iniciativa, porque proponen lo que 



               
                 
              

               
               

             
            

                
              

             
              

               
             

          
           

                
              

 
           

            
             

            

         
              

 
          

             
            

             
               

             
                 

propone el Partido Popular, en el tercer punto. Y lo presenta como idea suya. No 
nos gusta el segundo punto, se lo decimos así de claro por una cuestión, no sé si 
con las transacciones lo van a eliminar pero, pedir que se privatice las auditorías, 
en el Ayuntamiento de Zaragoza, pues que quiere que le diga, Sí, sí, sr. Ariza, 
usted dice en el segundo punto: insta al gobierno a ampliar, una auditoría a Moore 
Stephens, lo dice así de claro. Nosotros jamás habríamos ido tan lejos, jamás 
habríamos ido tan lejos. Piden dárselo directamente a una auditora concreta. Bien, 
quieren darlo a dedo de esta manera, tan descarada, es que lo ponen aquí, y lo 
traen con total normalidad, antes estas cosas las disimulaban un poco, como en el 
último presupuesto no, que lo trajeron así en bloque, en esa negociación de 
enmiendas del último minuto. Pues bien, ¿por qué no lo hacemos con un contrato 
menor?¿cuál es el problema, que hay que pedir tres ofertas? ¿las pedimos o no las 
pedimos?, ustedes ya lo dan por adjudicado este contrato. Cómo casa, con su 
habitual petición de inspectores municipales para todas las contratas del 
Ayuntamiento, para que se auditen. Nos parece formidable pero bien, nosotros 
vamos a pedir, insistimos en que se audite conforme a la legalidad, y por eso nos 
vamos a abstener. Así que lo dejamos aquí, salvo que quieran cambiarlo, no nos 
atrevemos ni a proponer una transacción, porque ya hay una propuesta, y si ésto se 
eliminase, podríamos votarlo a favor. En el primer punto, también nos 
abstendríamos. Gracias. 

Interviene el sr. Alcalde: Perdón, en cuanto al sentido del voto, creo 
que ustedes ya han aceptado una enmienda que incluye la supresión, de la 
referencia a una auditoría concreta. Ha aceptado la propuesta por el Partido 
Socialista, creía que ya tenían. 

Interviene el sr. Contín-Trillo: En ese caso, voto positivo. 
Interviene el sr. Alcalde: ¿Estamos todos de acuerdo, por 

unanimidad?. Antes de la unanimidad tiene derecho a su último turno. No la vaya 
a romper ahora. 

A continuación interviene el sr. Ariza, concejal del grupo municipal 
de Izquierda Unida: Gracias sr. Alcalde, más que nada por agradecer, tanto a 
Chunta Aragonesista como al Gobierno, al Partido Socialista, el voto y la 
reflexión, porque le ha durado poco la petición de transparencia, en el momento 
que salen las siglas Partido Popular, el palo palo, ya la gente se esconde, la 
bancada de enfrente. Yo entiendo que los problemas de la política de puerta 
giratoria, pues son los que son, cuando uno redacta un pliego y luego se va a la 



                 
                  
             

               
               
             

            
            

               
            

              
               
              

             

        
              

             
                  

 
            

               
             

             
                   

              
             

         
             

            
              

            
           

                 

empresa para aplicarlo, sibilino o no, si yo se lo digo muy claro. Se lo dije muy 
claro en la Comisión y se lo digo muy claro ahora. Y está bien que la gente se 
gane el coscurro, si es necesario, es importante. Pero mire, hablan ustedes de 
privatizar, no se han enterado. Lo que planteamos en el otro punto, que con buen 
criterio el sr. Gimeno me dice, no si ya lo tenemos avanzado somos capaces de 
hacerlo con medios propios, estupendo. Es porque el trabajo que ya tiene hecho 
esa auditoría, consideramos que era fácil, prolongarlo, si lo hacemos con medios 
propios mejor; privatizar hombre, ustedes que hoy vengan hoy a hablar de 
privatizar cuando privatizan los cuerpos de las mujeres y se los dan a la Iglesia, 
hombre por favor, tengan un poquico de vergüenza, aunque esa vergüenza torera. 
Miren nosotros en el informe que les hemos estado explicando antes, es que el 
Partido Popular sale por todos los sitios, es que cuando se hace esta auditoría, es 
cuando entra el gobierno del Partido; perdón sr. Alcalde, si pide silencio igual me 
escucho. 

El sr. Alcalde interviene diciendo: Sí, si hacen el favor de hablar un 
poco más bajito. Gracias. Adelante. 

Nuevamente interviene el sr. Ariza: Gracias, había una recomendación 
muy clara, que los gobiernos anteriores, y en las autorizaciones de precios de los 
gobiernos anteriores donde estaba el Partido Popular, no se hizo, se hizo mal. 
Claro, claro que hay que ir para atrás, para que no se vuelva a repetir, y claro que 
tiene nombres y apellidos, pues quien estaba gobernando la ciudad. O, ¿ustedes no 
estaban gobernando la ciudad? O ¿un gobierno del Partido Popular, no consintió 
fruto de ese trabajo mal hecho, 6.450.000 euros en el año 2002? Pues claro, igual 
que gobiernos del Partido Socialista lo permitieron, porque no lo hicieron bien. Y 
es lo que estamos diciendo. Ya ese informe de los técnicos municipales, hablaba 
de que el concepto mano de obra se tenía que revisar año a año, año a año. Ya ese 
informe de los técnicos municipales, que por cierto, antes he visto uno de los 
técnicos municipales redactor del proyecto por aquí, avisaban de que los costes de 
dirección se había multiplicado. Estaban ustedes gobernando, estaban ustedes 
gobernando, y mire lo que dicen: a nuestro juicio resulta discutible la imputación, 
como gastos de explotación de dichos conceptos, 158.000 napos, para los amigos, 
ustedes tienen unos amigos y nosotros tenemos otros. Por entender que se trata de 
de incentivos cuyo abono, es potestativo por parte de la empresa. Lo hicieron mal, 
sí, ¿tuvieron propósito de enmienda?, no, no, porque cuando ustedes gobiernan, 
van a lo suyo. Si yo lo entiendo, si en el fondo, en estas fechas de Navidad, 



             
              

           
           
                 

            
           

           
            

               
          
                

              
           

            
            

               
            

           
            

                 
          

        
            

             
           

            
             
              

              
          

           
          

siempre hay que cuidar a los amigos. Gracias. 
Interviene el sr. Alcalde: A ver que me aclare, ¿se votan por separado 

todos los puntos? ¿Están de acuerdo en votar por separado, sr. Ariza? Venga, con 
las transacciones. 

Se somete a votación moción presentada por el grupo municipal de 
Izquierda Unida, derivada de una interpelación presentada en la comisión de 
Economía y Hacienda de 16 de diciembre, sobre la base de los arts. 107 y 131 del 
Reglamento Orgánico Municipal, en el sentido de que el Pleno de este 
Ayuntamiento inste al Gobierno municipal a deducir de la liquidación definitiva 
del contrato del transporte público urbano las cantidades no ingresadas al 
Ayuntamiento de manera indebida por parte de la empresa concesionaria desde el 
inicio de la contrata en el año 1982; a solicitar una ampliación a la empresa 
Auditoria Moore Stephens acerca de si fueron debidamente contemplados los 
conceptos de mano de obras u otros elementos que influyan en el coste por km en 
las sucesivas actualizaciones de precios desde el inicio de la contrata y a auditar 
todas las certificaciones revisiones de precios y liquidaciones de las grandes 
contratas del Ayuntamiento de Zaragoza desde 2008.- En el transcurso del debate 
el grupo proponente ha aceptado transaccional presentada por el grupo municipal 
Socialista a los puntos 2 y 3, que quedarán redactados así: 2. El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno municipal a comprobar así mismo si 
fueron debidamente contemplados los conceptos de mano de obra u otros 
elementos que influyan en el coste por kilómetro en las sucesivas actualizaciones 
de precios, desde el inicio de la contrata en el año 1981. Si de esa ampliación se 
derivaran unos cómputos indebidos o unas cantidades indebidamente ingresadas a 
la concesionaria, el Gobierno impulsará los procedimientos legalmente 
establecidos para la exigencia de las diferencias resultantes. 3.- El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a auditar, en el menor 
tiempo posible, todas las certificaciones, revisiones de precios y liquidaciones de 
las grandes contratas del Ayuntamiento de Zaragoza desde el año 2008 aplicando 
los mismos criterios de equilibrio económico con que se han elaborado la referida 
de Tuzsa, y en su caso, añadiendo los criterios particulares de cada contrata que 
procedan.- Se procede a la votación separada de los puntos.- Punto 1.- Votan a 
favor los señores Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, 
Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Se 
abstienen los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, 



            
              
          

           
          
            

            
            

             
            

             
               

           
            

            
                

         
         
         

            
           

 
           
               

          
             

          
           

          
             

             
            

             

Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Total 16 
votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado.- Punto 2 transado.- Votan a 
favor los señores Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, 
Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Se 
abstienen los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, 
Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Total 16 
votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado.- Punto 3 transado.- Queda 
aprobado por unanimidad.-Por lo tanto queda aprobada la moción con el siguiente 
texto: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno municipal a 
que deduzca de la liquidación definitiva del contrato del transporte público urbano 
las cantidades no ingresadas al Ayuntamiento de manera indebida por parte de la 
empresa concesionaria desde el inicio de la contrata en el año 1982.- 2. El Pleno 
del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno municipal a comprobar así 
mismo si fueron debidamente contemplados los conceptos de mano de obra u 
otros elementos que influyan en el coste por kilómetro en las sucesivas 
actualizaciones de precios, desde el inicio de la contrata en el año 1981. Si de esa 
ampliación se derivaran unos cómputos indebidos o unas cantidades 
indebidamente ingresadas a la concesionaria, el Gobierno impulsará los 
procedimientos legalmente establecidos para la exigencia de las diferencias 
resultantes. 3.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de 
Zaragoza a auditar, en el menor tiempo posible, todas las certificaciones, 
revisiones de precios y liquidaciones de las grandes contratas del Ayuntamiento de 
Zaragoza desde el año 2008 aplicando los mismos criterios de equilibrio 
económico con que se han elaborado la referida de Tuzsa, y en su caso, añadiendo 
los criterios particulares de cada contrata que procedan. 

48.		 Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en 
el sentido de que el Ayuntamiento de Zaragoza, consciente de la necesidad de 
defender el autogobierno y las instituciones aragonesas frente a agresiones 
exteriores, muestre su profundo rechazo al informe elaborado por la subcomisión 
de duplicidades administrativas, por entender que incluye medidas que atentan 
gravemente contra las instituciones y el autogobierno de Aragón e inste a las 
Cortes de Aragón, al Gobierno y a su Presidencia a defenderlos, trasladando su 
rechazo a dicho informe a la Administración del Estado.- (P-3471/13).- Su texto: 
El Justicia de Aragón es una figura específica de Aragón que surge en 1283, como 



                  
            

              
                

              
            

           
             

           
             
              

              
               

             
              

              
             

              
            

               
         

            
          

             
               

             
           
            

          
           

     
            

            
           

             

un “juez medio” entre el rey y el Reino, o entre los nobles entre sí y que, con 
distintas variantes, mantiene esas características, a las que añade en 1283 la 
Presidencia de las Cortes y va adquiriendo papeles de garante del derecho foral, lo 
que consta en las Cortes de Aragón de 1300. Desde 1348, es el intérprete de ese 
derecho. Y tenía la función de la “manifestación” es decir, el amparo frente a 
jueces parciales para lo que tiene una cárcel especial de protegidos o 
manifestados, peculiaridad solo comparable al “habeas corpus” de la Carta 
Magna inglesa.- Es una figura que suscitó admiración en toda Europa para los 
pensadores políticos franceses del XVI y para los revolucionarios británicos del 
XVII. La institución desapareció con la derrota aragonesa frente a las tropas del 
primer Borbón, Felipe V de Castilla, en 1707, pero siguió viva en el imaginario 
colectivo nacional. En 1821 se colocó en la plaza del Justicia una lápida de 
homenaje a Juan de Lanuza.- En 1904 se erigió el monumento al Justiciazgo en la 
Plaza de Aragón por suscripción popular. En 1914 se trasladaron los restos de 
Juan de Lanuza de la Diputación a San Cayetano, donde descansan, en una gran 
manifestación popular.- El Justicia de Aragón, por lo tanto, no solo tiene nada que 
ver con el “defensor del pueblo autonómico”, ni surge con la II Restauración 
borbónica española de 1978. Es una institución propia de Aragón y como tal hay 
que entenderla. El actual es el sexagésimo noveno Justicia de Aragón.- La derecha 
española, ignorante de todos estos datos y en el marco de un proceso de ataque 
sistemático a la realidad plurinacional, de imprevisibles consecuencias, presentó 
en noviembre pasado un informe en el que, entre otras cuestiones, incluye 
medidas que atentan gravemente al autogobierno aragonés y a nuestras 
instituciones reconocidas en el artículo 32 del actual Estatuto de Autonomía y a 
organismos propios, como la Cámara de Cuentas (art. 112 del EA), que no es sino 
heredera de la figura del Maestre Racional, creado en 1283, para fiscalizar la 
gestión económico-financiera y contable.- Por todo ello, el Grupo Municipal de 
Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza, presenta para su debate y 
aprobación en Pleno la siguiente moción: El Ayuntamiento de Zaragoza, 
consciente de la necesidad de defender el autogobierno y las instituciones 
aragonesas frente a agresiones exteriores: 1.-Muestra su profundo rechazo al 
informe de 18 de noviembre de 2013 elaborado por la subcomisión de 
duplicidades administrativas, creada en el marco de la Comisión para la Reforma 
de las Administraciones Públicas, por entender que incluye medidas que atentan 
gravemente contra las instituciones y el autogobierno de Aragón. 2.- Instan a las 



              
             

           

              
            

            
              

             
          

           
            

            
             

            
             

            
              

           
             

               
               

            
               

            
             

               
               

      
              
        
             

            
               
              

Cortes de Aragón, al Gobierno y a su Presidenta, como representante del país, a 
defender el autogobierno y las instituciones de Aragón y trasladar su rechazo a 
dicho informe a la Administración del Estado.- Firmado: Juan Martín Expósito, 
portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista. 

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede el uso de la 
palabra a D. Juan Martín del grupo municipal de Chunta Aragonesista, quien 
interviene con las siguientes palabras: Sí muchas gracias señor Alcalde, y para 
defender una iniciativa que se ha presentado en las Cortes de Aragón, se ha 
presentado en el Congreso de los Diputados, se está presentando en todas las 
instituciones aragonesas y en todos los ayuntamientos, donde tiene representación 
Chunta Aragonesista, y que además está suscitando un amplísimo nivel de 
consenso no solo entre las fuerzas políticas, sino también entre las fuerzas 
sociales, en cuanto a la defensa del autogobierno y evidentemente otras cuestiones 
que más adelante voy a reseñar. Digo un amplísimo consenso, no la unanimidad, 
porque el Partido Popular está evidentemente haciendo lo que siempre ha sabido 
hacer mejor que es defender las tesis de sus señoritos de Madrid. ¿Qué 
pretendemos con esta moción? Esta moción pone el acento en varias cuestiones, 
en primer lugar pone el acento en la defensa de las instituciones propias de 
Aragón, señaladas en el estatuto de autonomía vigente, y que además 
expresamente contiene y regula tanto el Justicia de Aragón, como la Cámara de 
Cuentas, esperamos a que, es que yo sé que cuando le echan agua al Partido 
Popular se pone encantado con esto del agua para todos, agua para todos, si fuese 
de Yesa. Sigo con la intervención, muchas gracias, perdón por la interrupción. 
Con el objeto estaba diciendo de, suscitar el máximo nivel de consenso, en el que 
no ha sido posible lamentablemente unir al Partido Popular de Aragón que 
siempre está pensando más en las cuestiones de sus señoritos madrileños, que en 
las cuestiones que tienen que ver más con la realidad aragonesa. ¿Qué es lo que 
tiene que, qué es con lo que quiere poner el acento esta moción hoy Chunta 
Aragonesista? En primer lugar, que se haya redactado un informe en Madrid, en el 
Congreso de los Diputados, por parte de un gobierno que soslaya e ignora las 
realidades instrumentales, las realidades institucionales de algunas comunidades 
autónomas, es ya muy revelador, del sesgo recentralizador y del sesgo que quiere 
imprimirle el Gobierno del Partido Popular a las supuestas intenciones de ahorro 
que tiene en el conjunto del estado. Hay una cuestión y un principio mínimo que 
hay que defender y que va a defender Chunta Aragonesista, y es que las 



             
           

               
          

            
              

            
                

              
           

               

            
          
              

               
               
               
            

         
               
           

           
               

             
             

            
               

          
           

             
         

          
             

           

instituciones de las que se dota Aragón, se decide su permanencia o su 
eliminación desde Aragón. Hay una cuestión que además quiere señalar con 
absoluta contundencia, y es que no puede ser que desde Madrid, una vez más, se 
intente uniformizar soslayando la realidad institucional de Aragón, soslayando la 
realidad cultural y sobre todo soslayando la voluntad constante y mantenida del 
pueblo aragonés, durante los últimos años. Y no puede ser que además, que en 
este momento está presidiendo ese Gobierno de Aragón, soslaye esa realidad y 
además se pliegue a los intereses de su partido. Es la razón por la que planteamos 
hoy una moción de rechazo, al informe planteado por la comisión para la reforma 
de las administraciones públicas, el conocido como informe CORA, y además 
instando a las Cortes de Aragón y a su Gobierno a que defienda las instituciones 
propias de Aragón. Muchas gracias . 

El señor Alcalde concede la palabra a D. José Manuel Alonso, del 
grupo municipal de Izquierda Unida, quien interviene diciendo: Muchas gracias 
señor Alcalde. Antes fueron leyes que reyes, dice uno de los viejos proverbios del 
antiguo reino, y sin embargo alguien quiere colocar antes a los reyes que a las 
leyes. Miren, todo país tiene su historia, o mejor dicho, todo país tiene un relato 
propio de su pasado, un relato historicista y un tanto romántico que entre otros se 
centra en una figura como la del Justicia, antiguo defensor del derecho 
consuetudinario frente a derecho romano. Defensor después de la nobleza frente al 
rey y defensor de los fueros. Pero este no es un debate historiógráfico, está lejos 
de ser un debate historiográfico. Yo que me manifiesto obviamente, como 
materialista histórico, no tengo ningún inconveniente en entrar en este debate. 
¿Por qué? Porque en realidad, toda esa historia y toda esa tradición, lo que viene 
es a reforzar una figura actualizada dentro del actual Estatuto de Aragón. Una 
figura reforzada, en ese Estatuto, una figura que tiene creo que, dos componentes 
importantes. Son esos dos componentes sin duda los que suponen esa agresión 
manifiesta, desde el poder del Partido Popular, a la figura del Justicia, y a otras 
figuras recogidas en nuestro Ordenamiento Jurídico. El recorte de forma 
absolutamente gratuita y sin mayores argumentos, sin mayores razones, en las 
figuras institucionales de Aragón, hay que recordar que Justicia, es la tercera de 
las figuras de nuestro Ordenamiento Institucional, es realmente, esconde 
realmente un atentado importante contra la propia autonomía aragonesa. Supone 
una nueva vuelta de tuerca a un proceso de recentralización, y además un 
desprecio importante a las instituciones aragonesas, y al propio Estatuto de 



              
               

             
               

             
           

               
            

             
           

            
             

         
            

              
              

                 
           

            
           

           
           

              

            
           

   
            

           
            

           
               

              
              

              

Autonomía. Pero es que además teniendo en cuenta el papel que desarrolla hoy el 
Justicia, teniendo en cuenta que esa tradición, lo que viene a hacer es reforzar una 
figura que defiende los intereses del pueblo. De una figura de fuerte arraigo 
popular cuya, basado en esa historia, que la hace más fuerte y más poderosa. Por 
lo tanto nos encontramos con dos elementos claves, el primero el atentado contra 
las instituciones con absoluto desprecio del Estatuto de Autonomía de Aragón. 
Segundo, el atentado contra aquél que pueda poner su acento en la defensa de los 
derechos básicos, de los derechos elementales de la ciudadanía, que están siendo 
conculcados, yo diría que pisoteados, y tal día como hoy podemos decir que 
absolutamente, decía despreciados. Hoy la figura del Justicia forma parte de 
nuestro Ordenamiento Jurídico y se convierte en una persona de confianza, y 
referencia en toda la sociedad, como les decía. Atentado pues contra una figura 
institucional, atentado contra una figura incómoda, reflexiva, y también 
enormemente prestigiosa. Miren, en muchas ocasiones este que habla no está de 
acuerdo con las recomendaciones del Justicia, y ha sido crítico con ellas. Lo que 
no quiere decir el reconocimiento, de cada vez un mayor número de quejas al 
Justicia, y de una labor cada vez mayor por parte del mismo. Y que al hilo del 
sacrosanto equilibrio financiero, al hilo del sacrosanto y malhadado artículo 135 
renovado, de la Constitución, convertir los recortes en una política centralista que 
desprecia los derechos básicos de los seres humanos, que presenta una 
insensibilidad insultante, hacia la pobreza y la marginación, es una labor 
fundamental del Partido Popular. La defensa de las instituciones aragonesas en 
este caso tiene esa doble finalidad, y en ella encontrarán siempre a esta formación 
política. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Juan Martín del grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene y dice: Sí, aprovecharé este 
segundo turno para hacer un repaso y un recuerdo rápido de la figura del Justicia y 
la institución del Justiciazgo, y a expresar con absoluta rotundidad por qué 
creemos, que hoy es necesario mantenerla. Porque muchos pueden pensar, que 
esto es una especie como de reflejo histórico, como de preservación de 
instituciones anteriores, como de intento de recuperar una figura, que puede 
parecer que esté periclitada por el paso de los tiempos, y en realidad nada más 
lejos de la intención de Chunta Aragonesista. El Justiciazgo nace como tal en el 
año 1283, y desaparece por un decreto de conquista, que se llama decreto de 
nueva planta, emitido por un rey extranjero que con un ejército derrotó y asesinó 



                 
                 

              
            

                
            

          
            

             
               

              
               

              
             
           

               
               

            
              
              

             
            

        
 

              
           
             

           
               

              
             

              
            

           
                

al Justicia de Aragón, en el año 1707. Primero lo mató el rey Felipe, el año 1591, 
y otro Felipe, mucho más tarde, el año 1707, éste ya no II sino V, eliminó la 
institución como decía por derecho de conquista. Un Felipe mató a un Justicia, y 
otro Felipe abolió totalmente la institución. Entre su nacimiento y su desaparición, 
pasaron 424 años, 424 años de institución que se mantuvo a lo largo de los siglos, 
viva, vigente y evidentemente con unas características que la hicieron singular y 
respetada, e intentada copiar posteriormente en los movimientos reformistas y 
revolucionarios, de Francia de Inglaterra y de Estados Unidos, como hace bien 
poco tiempo ha puesto en énfasis, se ha puesto en valor, estudios recientes 
editados por el propio Justicia. Pero es que después de su desaparición en el año 
1707, el pueblo de Aragón, y el pueblo de Zaragoza fue no olvidando esa 
institución que sería recuperada mucho más tarde, ya a a finales, y con la segunda 
restauración borbónica, a finales del siglo XX. En el año 1821, el pueblo de 
Zaragoza con la institución eliminada erige una lápida. En el año 1904, por 
cuestación popular se erige un monumento, que se terminaría evidentemente de 
construir en el año 1924. ¿Por qué una institución de este tipo goza del arraigo 
secular en el pueblo aragonés y en el pueblo zaragozano? Por la misma razón que 
en este momento se está manifestando ese pueblo constantemente por la defensa 
de sus derechos. Porque el Justicia de Aragón representaba a las instituciones y 
los derechos individuales y colectivos de los aragoneses. Esa es la razón de fondo 
y hoy queremos que esta institución evidentemente se salve de la quema, muchas 
veces inquisitorial del Partido Popular porque representa la historia de Aragón y 
sobre todo representa la defensa de los derechos individuales y colectivos, de las y 
los aragoneses. Y quiero terminar esta segunda intervención, haciendo referencia a 
algo que buena parte de los compañeros y compañeras concejales conocen, y es el 
derecho de manifestación. El derecho de manifestación que fue evidentemente la 
primera seña de identidad del habeas corpus, nació aquí, nació en Aragón y fue un 
privilegio que detentaba evidentemente su ejercicio, el propio Justicia de Aragón. 
Razón por ese habeas corpus inicial, razón por la que se sucedieron una serie de 
acontecimientos que dieron con la cabeza de Juan de Lanuza. Es decir, la defensa 
de los derechos individuales de los aragoneses, frente al poder absoluto, frente al 
poder injusto, frente a la cerrazón y frente al contrafuero, es decir al no 
cumplimiento de las leyes, que eso quiere decir contrafuero. Hoy el Justicia 
representa mucho más que una institución histórica. Representa mucho más que 
un defensor del pueblo, representa la defensa de los derechos y de la ley. Hoy en 



                 
          

 
                

            
          

              
            

          
            

           
              
            

              
              

            
              

           
            

              
             

           
           

           
             

              
             

                
             

            
        

           
              

             

unos tiempos en los que la ley se ignora, se sortea y se coloca evidentemente a los 
pies del altar del libre mercado, a los pies del altar de los poderosos, y se adorna, o 
se adapta evidentemente a beneficio de los poderosos, y evidentemente a beneficio 
de los que gobiernan, y el Justicia representa eso. Y por eso hay algunos que lo 
quieren eliminar, muchas gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Fernando Gimeno, del grupo 
municipal Socialista quien interviene con estas palabras: Muchas gracias señor 
Alcalde. Por abundar en algunos argumentos sin perjuicio de todos los que se han 
dicho hasta ahora, para apoyar lógicamente las propuestas que presenta en la 
moción Chunta Aragonesista. El Tribunal Constitucional, desde sus comienzos en 
la interpretación de la Constitución ya elaboró la doctrina del bloque de 
constitucionalidad, de la que forman parte lógicamente la Constitución, como no 
puede ser de otra manera, y todos los estatutos de autonomía, que son aprobados 
como ley orgánica, pero que forman parte del bloque de constitucionalidad. Lo 
que sorprende, lo que sorprende es que el Gobierno de España haga una propuesta 
en estos momentos, sin tener en cuenta la significación de ese bloque de de 
constitucionalidad, en un momento en que además se aferra el Gobierno de 
España a decir que no toca la Constitución de ninguna forma. Es sorprendente que 
se pretenda plantear la modificación de ese bloque de constitucionalidad, sin 
acudir al procedimiento normal que sería la reforma de ese bloque de 
constitucionalidad, lo cual es una contradicción que no tiene ni pies ni cabeza. No 
tiene sentido en estos momentos que unos estatutos de autonomía que han sido 
aprobados, lógicamente en las comunidades, pero también en el Parlamento de 
España, han sido aprobados como leyes orgánicas de ese bloque de 
constitucionalidad. No tiene ni pies ni cabeza, que hayan sido aprobadas 
prácticamente por unanimidad. No tiene ni pies ni cabeza que se pretenda ahora 
modificar porque lo propone una ley orgánica que debería de ser, pero ni siquiera 
de ese bloque de constitucionalidad, por parte del estado. Desde ese punto de 
vista, no tiene ni pies ni cabeza y solo se puede explicar una propuesta de este 
perfil, porque el Gobierno de España crea que esto tiene algún posible provecho 
medioelectoral, es decir, bueno en estas épocas tan confusas y tan extrañas, vamos 
a ver si reducimos instituciones, instituciones que da la casualidad de que han sido 
aprobadas prácticamente por unanimidad. Desde esa óptica no puede ser aceptado 
y también lo digo, en épocas como las actuales, disminuir los órganos de control 
no parece que sea el mecanismo más positivo, para generar confianza en los 



 
            

            
                
              

             
       

            
              

              
                
               
                

               
              
               

               
              

             
               
             

                
 

               
           

               
               

      
           

               
            

                
               

              
                    

ciudadanos. 
El señor Alcalde concede la palabra a D. Fernando Ledesma del grupo 

municipal Popular quien interviene y dice: Muy buenos días. Para aquéllos que 
nos están siguiendo en la televisión, decirles que este es el punto 48 del orden del 
día y que pueden en zaragoza.es, consultar las mociones. Lo digo porque si hay 
algún héroe que nos está siguiendo en la televisión, para facilitarle, aguantar estos 
debates que falta hace. Quizá deberíamos plantear alguna reflexión al respecto , ya 
que retransmitimos en la televisión el Pleno, igual facilitar el seguimiento por 
parte de ciudadanos. Pero dicho esto, yo me gustaría aclarar, primero una cosa de 
detalla que ha hablado el señor Juan Martín, cuando le estaban sirviendo el agua, 
que le ha molestado que nos sirvieran agua, agua que viene de Yesa, agua que es 
del Pirineo y que si fuera por el señor Martín, no podríamos beber ahora mismo. 
Es decir, Chunta ha estado siempre en contra del pantano de Yesa, y de que esa 
agua del Pirineo llegase a a Zaragoza. Pero vamos solo por contestarle el matiz a 
su intervención, y por entrar en la moción que presenta hoy Chunta, decirle que ni 
el Justicia de Aragón, ni la Cámara de Cuentas, ni el Consejo Consultivo, van a 
desaparecer. No van a desaparecer, pero no porque ustedes lo digan o lo pidan, y 
esta moción ya le digo, esta moción que presentan ustedes a los efectos de 
proteger estas tres instituciones es inútil. Es inútil para defender al Justicia de 
Aragón, es inútil para defender la Cámara de Cuentas, y es inútil para defender el 
Consejo Consultivo. Esta moción bueno que Chunta trae aquí al Pleno, lo que 
busca es enarbolar la bandera, sacar una parte de la historia con los términos y la 
reacción que, y las expresiones que utiliza Chunta. Yo mire, nacionalismo y contar 
la historia, la verdad es que me pone lo primero en una posición preventiva, es 
decir, pero reconozco que quitando algunos vocabularios, que bueno que son 
gordos, y que haya querido usted poner sobre la mesa, pues bueno en ninguna de 
estas, de su, de la terminología que ha utilizado, va a afectarle al futuro del 
Justicia de Aragón. De todas maneras el Justicia de Aragón, en estos últimos años, 
cuando su compañero Antonio Gaspar, estaba en el Ayuntamiento de Zaragoza 
con responsabilidades de gobierno, la verdad es que le hacía muy poco caso a las 
recomendaciones del Justicia de Aragón, y usted ya estaba en este Ayuntamiento. 
Le recuerdo que revise esta parte tan cercana de la historia, y que la vuelva a 
estudiar para ver el caso que, cuando Chunta gobierna, el caso que le hacen las 
instituciones del Estatuto de Aragón y al Justicia de Aragón. Por otra parte, el 
Justicia de Aragón, y esto lo digo ya a la señora Dueso que no está en la sala, y al 
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equipo de gobierno, el Justicia de Aragón pide que la línea 40, se mantenga. Lo 
digo por si le quieren ustedes hacer caso al Justicia de Aragón, por si les apetece 
hacer caso. Pero por entrar ahora en lo que dice el informe CORA, el informe 
CORA, no es un invento que se hace ni el Congreso de los Diputados como ha 
dicho el señor Martín, ni ningún órgano de la Administración propia general del 
Estado. Es un mandato que le da por unanimidad la conferencia de presidentes de 
comunidades autónomas al Gobierno, para que analice las posibles o eventuales 
duplicidades que se pudiera, entre otras cosas, que se pudieran dar en las distintas 
administraciones y en los distintos niveles, para que haga propuestas, simples 
propuestas, que es lo que es el informe CORA, propuestas. Que no son ni 
obligatorias ni vinculantes, y que en lo que respecta al Justicia de Aragón, en lo 
que respecta a la Cámara de Cuentas, y en lo que respecta al Consejo Consultivo 
de Aragón, se van a mantener, y se van a mantener porque están en el Estatuto de 
Autonomía de Aragón. Estatuto de Autonomía de Aragón que salió adelante 
también con los votos del Partido Popular. Votos que si no hubieran existido no 
tendríamos ese Estatuto de Autonomía, no estaría ni el Justicia de Aragón, ni el 
Consejo Consultivo, ni la Cámara de Cuentas, con los votos del Partido Popular. 
Así que quizás estemos nosotros, bastante más legitimados que usted, para 
defender las figuras de las instituciones a las que estamos debatiendo esta mañana, 
aquí hoy. Así que no juegue al oportunismo, a enarbolar una bandera, si quiere 
usted pues si oiga pida todos los derechos que quiera, y pida todos los 
monumentos que quiera que le hagan en la ciudad de Zaragoza, que por cierto 
ayer utilizaron unos niños para jugar al patín, el nuevo monumento que se hizo el 
viernes pasado. Y no quiero aprovechar estos segundos que me quedan para, 
quiero aprovecharlos para desearles a todos ustedes, unas felices fiestas, en honor 
a la natividad de nuestro señor Jesucristo. Por cierto, nacimiento de un bebé, que 
cambió la historia de la humanidad, muchas gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Juan Martín del 
grupo municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene con las siguientes 
palabras: Después de desear feliz navidad, y lo de Jesucristo, es muy complicado 
esto ahora, tengo que reconocérselo. Yo estaba pensando, no lo voy a decir, en 
aborto y esto pero no lo voy a decir, no, no lo voy a decir, me voy a, por una vez, 
no le voy a dedicar este placer al señor Azcón. Pero sí que le voy a decir dos 
cosas, señor Ledesma, que reconozco que usted no tenía fácil hacer esta 
intervención hoy, no lo tenía porque es verdad que para una vez que el Partido 



             
          

             
              
            

             
              

          
   

            
                

            
      

               
           

             
              

             
      

            
             

             
 

              
               

         
            

            
              

             
              

              
 

        

Popular de Aragón se queda solo en las Cortes de Aragón, defendiendo su 
Gobierno, al Gobierno del Partido Popular madrileño, evidentemente tiene muy 
complicado ir en contra del mandato de las Cortes. Porque una propuesta del 
mismo tenor que esta en las Cortes, suscitó el apoyo, no solamente de Izquierda 
Unida, del Partido Socialista y por supuesto de Chunta Aragonesista que la 
propuso, sino también del Partido Aragonés. Es decir que el Partido Popular se 
quedó solo defendiendo lo que usted ha calificado de un informe, de un informe 
sin mayor trascendencia ni relevancia, que evidentemente está suscitando una, 
evidentemente gran oposición, no solamente en Aragón sino en otras comunidades 
autónomas, por las cuestiones que evidentemente señalan en cada una de ellas, 
que tiene que ver. Pero sí que me gustaría entrar en algunas cuestiones, por usted 
hoy ha hecho, ha utilizado la argumentación, un estilo argumental muy peculiar, y 
muy del Partido Popular que es que, cuando uno está hablando de la institución, se 
refiere evidentemente cuando ya no tiene nada más que decir, a cada una de las 
resoluciones de esa institución. Es como intentar deslegitimar la posición en 
función de los pronunciamientos o no de los tribunales. Esto ustedes lo suelen 
hacer. En el caso Bárcenas por ejemplo, lo hacen constantemente pero yo no lo 
voy a hacer. Yo estoy defendiendo la institución, cuestione a Antonio Gaspar, a 
Eloy Suárez, a Juan Alberto Belloch, o al Sursum Corda. Esa es la diferencia entre 
ustedes y nosotros, que yo defenderé la institución, cuestione a quien cuestione. 
Ustedes intentarán cargarse la institución, pero también me tilda usted a mí de 
oportunista a la hora de plantear la moción. Oiga, oportunista el Partido Popular 
que presentó el informe CORA, es decir, porque este debate a mí me encantaría no 
tenerlo, bueno me encantaría no tenerlo, si ustedes no se hubiesen sacado de la 
manga un informe, para, en el marco de la comisión para la reforma de las 
administraciones públicas y evitar duplicidades administrativas. Y decía, y 
termino muy rápidamente, que usted tenía muy mal la argumentación hoy, porque 
claro todas las argumentaciones que sirven, desde la óptica del Partido Popular, 
para eliminar la figura del Justicia, pues pueden servir para eliminar otro tipo de 
instituciones, que también vienen de la época medieval, y que se extienden en 
todo el Estado. Todas las argumentaciones que yo le he oído decir al Partido 
Popular, no al Aragonés. Por eso, le voy a desear un magnífico solsticio de 
invierno, y que usted atraviese los próximos días, con la mayor de las alegrías. 

Interviene el señor Alcalde diciendo: Había una enmienda 
transaccional. 



        
 

              

         
            

               

           

               
            

                  
               

          
              

          
          

           
          

               
        

            
         

            
         

                
 

          
             

              
            

              

D. Fernando Ledesma del grupo municipal Popular: Simplemente 
hemos propuesto una transaccional, que ya en conversaciones previas, no la acepta 
Chunta, vamos salvo que si quieren la leo para conocimiento público de los que 
están en la televisión escuchándonos.          

Interviene D. Juan Martín del grupo municipal de Chunta 
Aragonesista diciendo: Ya disculpará mi descortesía, pero es que he tenido el 
placer de leerla, y como he visto que no añade nada nuevo al espíritu navideño 
que a usted le embarga, pues por eso … 

El señor Alcalde: Muy bien, entonces no se acepta la transacción.
	
El señor Ledesma: No, es una propuesta, esta transacción, ya siento
	

que no la acepten como el informe CORA, si no sería... 
El señor Martín: Lo que yo sí que le, si me permite, por aclarar la 

posición con respecto a la transacción. Yo teniendo en cuenta la encendida 
defensa que usted ha hecho de la figura del Justicia, lo que le pido es que sume al 
resto de grupos políticos, y por una vez defienda los intereses de Zaragoza, y no 
tengamos el enemigo dentro. 

Finalizado el correspondiente debate se somete a votación la moción 
presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el sentido de que el 
Ayuntamiento de Zaragoza, consciente de la necesidad de defender el 
autogobierno y las instituciones aragonesas frente a agresiones exteriores, muestre 
su profundo rechazo al informe elaborado por la subcomisión de duplicidades 
administrativas, por entender que incluye medidas que atentan gravemente contra 
las instituciones y el autogobierno de Aragón e inste a las Cortes de Aragón, al 
Gobierno y a su Presidencia a defenderlos, trasladando su rechazo a dicho informe 
a la Administración del Estado.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, 
Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, 
Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra los señores: Azcón, 
Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, 
Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Total 16 votos a favor y 15 votos en 
contra.- Queda aprobada la moción. 

49.		 Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en 
el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno 
municipal a acordar de manera urgente, el abono de los días dejados de percibir, 
correspondientes al período devengado y no abonado de la paga extraordinaria de 
diciembre de 2012 y con cargo al presupuesto de 2014, a todo el personal 



            
          

               
             

 
            
            

           
             
        

           
             
           

             
            

               
             

           
           

             
              

      
               

             
          
           

                  
               

             
           

          
            
             
              

           

funcionario y laboral que presta servicios para el Ayuntamiento de Zaragoza, sus 
organismos autónomos y sociedades públicas.- (P-3472/14) Su texto: Desde que 
en el verano de 2012 tenía lugar la aprobación de la normativa que eliminaba la 
obligación de abonar la paga extraordinaria de diciembre de ese mismo año al 
personal al servicio del sector público de todas la Administraciones se inició desde 
Chunta Aragonesista una batalla política para intentar evitar la aplicación as luces, 
injusta y arbitraria.- En el Ayuntamiento de Zaragoza han sido numerosas las 
iniciativas presentadas en Comisiones y en el propio Pleno Corporativo para 
intentar paliar los perniciosos efectos de una norma que la propia Defensora del 
Pueblo consideraba inicialmente indiscriminada. Posteriormente el Justicia de 
Aragón, al que solicitamos su intervención como garante de la legislación 
aragonesa y en defensa de los derechos del personal público, también ratificó la 
necesidad de abonar dicho emolumento.- Incidimos también en el aspecto del 
impacto económico para el sector comercial y hostelero de la ciudad con una 
inyección de varios millones de euros y cuyos representantes han manifestado el 
impulso que ha supuesto en esta campaña navideña de 2013 el abono de la paga 
extraordinaria.- En este sentido, cabe recordar que los jueces y tribunales se han 
visto desbordados ante la presentación de un elevado número de procedimientos 
individuales de reclamación de las cuantías adeudadas, siendo unánime el sentido 
de las sentencias favorables al pago de la parte proporcional devengada entre la 
publicación de la norma y su entrada en vigor.- Algunas de estas Sentencias se 
refieren al Gobierno de Aragón y la más reciente y que afecta de manera directa al 
Ayuntamiento de Zaragoza es la dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de 
Zaragoza, del pasado mes de noviembre, estimando la demanda en el sentido de 
reconocer al personal laboral de la Sociedad Municipal Zaragoza Deporte 
Municipal S.A. el derecho a percibir la parte proporcional de la paga extra del mes 
de diciembre de 2012 por el periodo de 1 de junio a 14 de julio de 2012.- Desde 
CHA consideramos que es el momento de dar un paso adelante, de no esperar a 
que se resuelvan los recursos sino de recoger los fundamentos jurídicos de todas 
estas sentencias y de manifestar una posición política del Ayuntamiento de 
Zaragoza defendiendo los derechos económicos de los funcionarios y personal 
laboral y mostrando el respeto institucional a un colectivo cuya dignidad el 
Partido Popular está tratando de minar, en su campaña de desprestigio de lo 
público y de fomento de la privatización de los servicios prestados.- Por todo ello, 
el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza, 



              
           

            
              

              
           

         

           
          
              
           

      
              
              

          
        

            
           

 
             

                
            

              
            

              
            

            
            

               
                 

            
            

             
             

presenta para su debate y aprobación en Pleno la siguiente moción: El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno Municipal a acordar, de manera 
urgente, el abono de los días dejados de percibir correspondientes al periodo 
devengado y no abonado de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, y con 
cargo al Presupuesto de 2014, a todo el personal funcionario y laboral que presta 
servicios para el Ayuntamiento de Zaragoza y sus Organismos Autónomos y 
Sociedades Públicas.- Firmado: Juan Martín Expósito, portavoz del grupo 
municipal de Chunta Aragonesista. 

Conforme a lo establecido en el artículo 80 del Reglamento de 
Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de 
Zaragoza el señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Roberto Tordesillas 
Aparicio, quien interviene en representación de la Junta de Personal del 
Ayuntamiento de Zaragoza con estas palabras: Buenos días señor Alcalde, señoras 
y señores concejales, buenos días a las personas asistentes al Pleno. En nombre de 
la Junta de Personal, el comité de empresa del Ayuntamiento de Zaragoza, de la 
representación sindical de los organismos autónomos y de las sociedades 
municipales, Zaragoza Deporte Municipal, Zaragoza Cultural, y Zaragoza 
Vivienda, queremos manifestar lo siguiente: Desde el inicio de la crisis las 
políticas de recortes, el desmantelamiento de los servicios públicos y la 
consiguiente merma de derechos sociales y laborales,  han sido una constante en el 
modo en que los gobiernos han ido afrontando la situación, enviando un mensaje 
claro a resto de la sociedad y al sector privado. El principal patrono del país, el 
Gobierno, predica con el ejemplo y con los cambios legislativos necesarios, véase 
la reforma laboral, se invita al sector privado a que haga lo propio, menos 
derechos, menos salario. Tres años después el balance indica que, ha disminuido 
el número de cotizantes al sistema de la seguridad social, sigue sin haber crédito 
asequible y el panorama social evidencia un retroceso implacable, en materia de 
cohesión social, con un incremento de la desigualdad y de la pobreza y con menos 
servicios públicos para atender la incesante demanda. Por primera vez desde el 
inicio de la democracia, las rentas del capital superan a las del trabajo, justo al 
revés de lo que sucede en los países de la Unión Europea, a los que aspiramos a 
parecernos. Y por contra, el Gobierno perdona deudas a entidades financieras, o 
abre parcelas de servicio público al beneficio privado, cuyo coste soporta y 
soportará la deuda pública, es decir, la de toda la sociedad española durante 
décadas. En este paisaje social, la decisión del Gobierno de España, mediante el 



            
              

               
             

     
                

          
            
            

    
   

             
                 

         
               

            
            

             
               
              
              

               
          

             
             

                
             

           
          

               
             

             
         

               
           

Real Decreto Ley 20/2012, convalidado posteriormente por la mayoría del PP en 
las Cortes, supuso la sustracción de una parte del salario del personal del sector 
público, la paga del mes de diciembre del año pasado. Esta medida junto a otras 
adoptadas por el Gobierno anterior, ha tenido un impacto negativo sobre el salario 
del personal municipal, de un 22% acumulado en apenas tres años. Pero además la 
supresión de la paga extraordinaria que es lo que ahora nos ocupa, se hizo mal, de 
forma chapucera e irregular, desoyendo informes de instituciones como la 
Defensora del Pueblo o el Justicia de Aragón entre otros, que manifestaron 
claramente la inconstitucionalidad de la medida, al actuar también sobre la parte 
de la paga ya devengada. La soberbia del partido del Gobierno atrincherada tras su 
mayoría absoluta, le impide escuchar incluso a voces cercanas. El Pleno municipal 
en el mes de septiembre de 2012, aprobó una moción instando al Gobierno 
municipal, al abono de esta parte, si bien se solicitaba a la Asesoría Jurídica y a la 
Intervención, los informes jurídicos pertinentes. Informes que resultaron no 
favorables al pago de dicha parte. Esta situación le vino muy bien el equipo de 
gobierno, a modo de justificación para no cumplir con su compromiso político, 
que condicionaba todo a la existencia de visos de legalidad. Existían pues 
informes jurídicos contradictorios, pero lo que no había en el fondo, era voluntad 
política de cumplir con la moción plenaria. Incluso se llegó a afirmar que se podía 
incurrir en prevaricación y en posibles delitos penales, y hay de aquél o de 
aquélla, que se atreviera a firmar el abono de la parte devengada. Luego vimos 
que esto no era cierto, y los ayuntamientos que sí actuaron de forma legal, de 
acuerdo con sentencias judiciales posteriores, han visto recurridos los actos 
administrativos por parte de la abogacía del Estado, pero en ningún caso, una 
actuación penal contra ellos. En este sentido conocemos el caso del recurso contra 
el Ayuntamiento de Calatorao, por el abono del 25% de la paga a su personal. La 
sentencia del juez ha sido favorable a la decisión municipal. Desde principios de 
2013, esos visos de legalidad que no detectaron los informes jurídicos 
municipales, han venido manifestándose en forma de docenas de sentencias 
favorables al abono de la parte proporcional de la extra. En todos los rincones del 
país se suceden estas sentencias, tanto en el ámbito laboral como en el 
funcionarial. La primera en el sector municipal, afecta al personal laboral de la 
Sociedad Zaragoza Deporte Municipal. Pues bien, desde la representación 
sindical, lo que pedimos al Pleno, y al equipo de gobierno, es que retiren el 
recurso interpuesto en Zaragoza Deporte Municipal, y que negocien con la 



               
            

             
           

             
              

                
               
            

               
               
          

            
             

              
 

            
     

               
             

             
              

             
      

                
          

            
               

             
            

           
            

               
              

             

representación sindical, el abono del 25% a lo largo del año 2014, para todo el 
personal del sector municipal. En primer lugar porque recurrir no tiene ningún 
objeto, excepto ganar tiempo, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón 
ha ratificado en sus fallos sentencias anteriores, recurridas por entes autonómicos, 
que afectan a personal laboral, dando la razón a los sindicatos recurrentes. En 
segundo lugar porque esos visos de legalidad que exigía el señor Alcalde, ya se 
dan, están en los fallos de las sentencias. Y en tercer lugar, porque de no hacerlo 
así estarían demostrando que lo que les preocupa no es cumplir con la legalidad, o 
ser coherentes con el discurso político de rechazo a las medidas promovidas por el 
Partido Popular, sino retrasar el pago. Y en este tema, aunque solo sea en este 
tema, estarían más cerca del Gobierno que de lo que dicen defender. A pesar de 
haber perdido la iniciativa arrebatada por gobiernos de comunidades autónomas 
gobernadas por el Partido Popular, que han anunciado que negociaran con la 
representación sindical la devolución de lo inevitable, aún están a tiempo de no 
hacer el ridículo político, y seguir su ejemplo. Hagan ahora lo que debieron hacer 
hace un año, negocien y cumplan su compromiso. Muchas gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene y dice: Gracias señor Alcalde, 
en primer lugar celebrar la amplia presencia sindical que ha venido a este Pleno, y 
agradecer, como no podía ser de otra manera las palabras de Roberto Tordesillas, 
en representación de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Zaragoza. Es la 
quinta moción que trae Chunta Aragonesista a este Pleno, desde que en Julio de 
2012, el Gobierno aprobara su famoso Decreto Real Decreto Ley 20/2012, que en 
la práctica supuso la eliminación de la paga extraordinaria del mes de diciembre, y 
la pérdida, que esto a veces creo que lo dejamos en un segundo lugar y es 
importante, de importantes derechos laborales para los trabajadores del sector 
público. Desde esa fecha hemos desplegado una serie de iniciativas y mociones, 
tanto en comisiones como en Plenos, con un solo objetivo, la no aplicación de una 
medida a todas luces injusta y arbitraria. No entraré en argumentaciones que yo 
creo que han quedado sobradamente pues aclaradas, con la intervención del señor 
Tordesillas, y que conocemos absolutamente todos, como la pérdida del poder 
adquisitivo de los empleados públicos en todo este tiempo, la demonización por 
cierto, acoso y derribo, que ha hecho el Gobierno del Partido Popular de todo lo 
que tiene que ver con lo público y también con los trabajadores del sector público, 
o el flagrante incumplimiento que está cometiendo el Gobierno de España, ya no 



            
              

              
            

                 
              

           
              

           
               

             
               

              
 

               
          

             
              

             
                

                
              
                

            
            

              
            

              
            

               
            

         
             

 
            

solamente con el Estatuto de Autonomía o la autonomía municipal, en materia 
retributiva, sino con la propia Constitución Española. Pero sí que voy a hablar con 
relación a este asunto, de dos cuestiones que yo creo que son muy importantes. 
Esas sentencias que han surgido nuevas desde la última moción que presentamos 
allá en el mes de Febrero de 2013, y un elemento que yo creo que es muy 
importante, como es la no retroactividad de ese Real Decreto Ley, y la obligación 
que van a tener muchas administraciones, de abonar precisamente a los 
trabajadores la cuantía devengada, hasta la entrada en vigor de ese Real Decreto 
Ley. Una consideración que no solamente es una consideración de carácter 
político, o sea, el punto de vista de Chunta Aragonesista a este respecto, sino que 
es una consideración que viene avalada por cientos de sentencias favorables a los 
intereses de los trabajadores, a lo largo y ancho del Estado. Y también muchas de 
ellas aquí en Aragón, ya tenemos cinco sentencias favorables a la causa de los 
trabajadores en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Tenemos 26 sentencias 
favorables de los juzgados de lo social, de más de 200 contenciosos que hay en 
este momento interpuestos como conflicto colectivo. Y entre esas sentencias, 
figura la primera que afecta al Ayuntamiento de Zaragoza, la que conocimos el 
pasado 19 de noviembre del juzgado de lo social número 1, con los trabajadores, 
con la demanda de los trabajadores de Zaragoza Deportes, y que precisamente les 
da la razón a percibir la parte proporcional de la paga extra, hasta que entró en 
vigor ese Real Decreto Ley, ese 25% de la pagado extra. Sentencia, a la que no 
nos cabe ninguna duda, que se sumaran otras, como el juicio que está previsto 
para el Imefez en el mes de junio, la de abril del Patronato de Educación y 
Bibliotecas, o la propia demanda que han interpuesto los sindicatos con las 
retribuciones de los trabajadores municipales, para el mes de junio. Lo que 
queremos pedir precisamente con esta moción, es que se acate la sentencia y se 
retire. Se retire el recurso que ha interpuesto Zaragoza Deporte del Ayuntamiento 
de Zaragoza, contra la misma. Que se siga el ejemplo, por cierto, de gobiernos, 
gobernados por la derecha, como Extremadura y Castilla León, que ya han 
acordado con los sindicatos la devolución de ese 25% de la paga. Y ahora, señor 
Alcalde, si que tenemos visos de legalidad suficientes, suficientes para devolver a 
los trabajadores municipales, precisamente la parte de la paga extra que fue injusta 
e irregularmente robada por el Gobierno del Partido Popular. Es la hora de 
cumplir su palabra señor Alcalde. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Raúl Ariza, del grupo 



            
            

              
            

             
              

     
           
            

            
             

                
         

             
               

          
             

            
             

                
             

             
               

               
               

             
              

              
           
               

       
            

               
               

              

municipal de Izquierda Unida, quien dice lo siguiente: Gracias señor Alcalde. En 
primer lugar dar las gracias al compañero Roberto Tordesillas, y a los 
representantes de los trabajadores que hoy nos acompañan. Hoy vamos a ver si el 
Gobierno del Partido Socialista, está volviendo o todavía está anclado en esa 
reforma constitucional, del artículo 135. Hoy es la prueba del algodón. La prueba 
del algodón con esta moción y con otra moción que presentamos nosotros, y que 
tiene que ver con la participación social, en los órganos de gestión del agua. Miren 
han sido varias mociones de Chunta Aragonesista, también de Izquierda Unida, 
unas cuantas y también interpelaciones en comisión. En su momento el Gobierno 
del Partido Socialista siempre aludía que pedía un informe de Intervención, de 
Asesoría Jurídica y alguna sentencia firme en Aragón. Bueno, si no es sentencia 
firme en Aragón es porque ustedes la van a recurrir. Si no es sentencia firme es 
porque ustedes la van a recurrir. Lo tenían tan sencillo como simplemente, haberla 
asumido. Hoy, en aquél momento el Gobierno se abstenía en alguna moción de 
estas, y caían por los votos en contra del Partido Popular. Bueno esa era una 
abstención cómplice. Hoy tenemos una sentencia, una sentencia de Zaragoza 
Deporte, vendrán lo decía Carmelo antes, vendrán una después de otra, y luego 
esa en nuestra opinión mala previsión hará que con dinero público paguemos 
todos esos gastos. Y sabemos que es fácil lesionar los derechos de los 
trabajadores, es muy fácil, es lo más sencillo. En el año 94 el actual consejero de 
Gas Natural Fenosa, ese que se lleva 126.000 euros más 75.000 de pensión 
vitalicia, manda carallo, si el señor Felipe González les congeló los salarios. Sí los 
salarios de los funcionarios, también lo hizo en el año 97, este señor con acento 
mexicano, el de, el que es consejero del grupo Murdoch, sí el que cobra 198.112 
euros al año más 75.000 euros de dinero público, del estado, señor D. José María 
Aznar. Podían empezar a recortar por ahí, todos los gobiernos digo, antes de 
empezar a tocar el bolsillo de los trabajadores público. También lo hizo el señor 
Rodríguez Zapatero rebajando un 5% los salarios, lo hizo, es cierto, lo hizo. Señor 
que también tiene 75.000 euros vitalicios, vitalicios, más 70.000 como miembro 
del Consejo de Estado. La verdad es que nos sonroja que hoy el Gobierno del 
Partido Socialista, el Gobierno del partido que dice que volvía, no asuma algo, nos 
decepciona. Nos decepcionan ustedes, porque, es una sentencia que deja claro que 
era posible. Da a entender que no es anticonstitucional, da a entender que es un 
Real Decreto Ley, el que está por encima de la normativa. Da la razón al 
ministerio en cuanto a la primacía del Real Decreto Ley, y se posiciona también 



          
         

           
            

            
             

                
              
      
              

            
              

             
              

             
              

             
               

            
               

       
             

  
            

              
        

          
              

              
           

              
         
             

               

sobre la irretroactividad de determinadas decisiones. Son sentencias del Tribunal, 
tribunales en Aragón, tribunales en Murcia, tribunales superiores. Cuando 
elaboramos los presupuestos de nuestra ciudad, ustedes nos dijeron que cuando 
hubiera sentencias firmes, se abonaría, que no habría problema. Bueno hoy nos 
encontramos que ustedes no quieren dejar que sea una sentencia firme. Que 
quieren recurrir, no recurran, están a tiempo, están a unos minutos de que 
realmente veamos que su palabra es de fiar. Porque si no, se ponen al otro lado. 
Mire cuando el mundo se abre, no te puedes quedar enmedio. El papel aguanta 
todo, las mociones lo aguantan todo, si no hay luego decisión política, impulso, no 
sirve de nada. Si ustedes, se ponen del lado de quien sustrae ese dinero 
honradamente ganado por los trabajadores públicos, se ponen del lado de quiénes 
han propuesto una serie de medidas, para el reino de España, que acaban de 
presentar, desde Bruselas, que habla de la congelación de la oferta de empleo 
público. De la no reposición de efectivos, del incremento de la jornada de los 
empleados públicos, de la reducción de los créditos y los permisos sindicales, del 
establecimiento de un máximo de tres días de libre disposición, de la supresión de 
los días de libre disposición adicionales. Se ponen de lado de quiénes están 
desmantelando el estado de bienestar, se ponen de lado. Hoy si no transigen, si no 
asumen que queremos estar del lado de esos trabajadores públicos, que otras 
veces, sí que están con nosotros, con Izquierda Unida, se ponen del lado de quien 
pretende recortar, de quien pretende imponer  la razón de la fuerza, sobre la fuerza 
de la razón. Tienen ocasión de rectificar, tienen unos minutos, si no, problemas 
tendremos, gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensión de, grupo 
municipal de Chunta Aragonesista quien dice: Sí, renunciamos a este turno. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Lola Ranera, del 
grupo municipal Socialista, quien interviene diciendo: Gracias Alcalde. 
Efectivamente los, bueno primero agradecer por supuesto la intervención de 
Roberto Tordesillas, así como a todos los sindicatos que hoy se encuentran en el 
salón de plenos. Efectivamente, ya desde hace tiempo y con la negociación de la 
representación sindical, los funcionarios y funcionarias y el personal laboral de 
esta Casa, tienen derecho a sus doce mensualidades más las dos pagas extras. Por 
cierto, las dos pagas extras con una cuantía gracias también a esta negociación y al 
trabajo de los sindicatos, con una cuantía similar a las de las mensualidades. 
Efectivamente llega el Partido Popular el 14 de julio de 2005 y decide aprobar un 



              
               
                

           
           

           
          

              
            

    
                

              
            

            
            

              
          

            
              
              
                   

              
           

               
              

              
              

             
            

              
             

              
            

             
             

decreto ley. Un decreto ley que directamente nos deja sin cobrar la paga extra, 
deja sin cobrar la paga extra a todos los funcionarios, y al personal laboral. Yo 
creo que no vamos a hablar de por qué estamos en contra de ese decreto ley, 
porque efectivamente el Partido Socialista, se ha posicionado ya en muchas 
ocasiones, de por qué, evidentemente Roberto comentaba algunas cosas, por las 
políticas de recortes, por que hay menos derechos, menos salarios. Pero 
efectivamente también porque genera unas restricciones al consumo, que creemos 
que en época de crisis, es una equivocación. Se dispararon las alarmas en ese 
momento y el Gobierno de Zaragoza, solicita a Intervención y a Secretaría 
General un informe, un informe que es absolutamente contundente. No existe base 
legal, no habla de justicia, que luego hablaré de ella, dice que no existe base legal 
para el pago de esta nómina. Y ahí comienza una vía diferente, seguramente la 
única alternativa posible, las dos vías, la jurisdiccional social, y la jurisdiccional 
constitucional. Y efectivamente en lo social empezamos a ver el devenir de 
sentencias que van fallando, y estamos absolutamente de acuerdo, en contra de 
esta paga extra y que se paguen los devengos. Y así Comisiones Obreras, la 
Federación de Comisiones Obreras Aragón, presenta un recurso en Zaragoza 
Deporte Municipal y hace poquitos días en este mes de diciembre, efectivamente 
dice que reconoce a los 34 trabajadores el pago. No existe sentencia firme, existe 
una sentencia, lo digo por definir algunos términos. A partir de ahí, esta moción 
qué es lo que nos viene a decir, pues esta moción lo que nos dice es, que se pague 
a todo el personal municipal, es decir, a los 5.500 trabajadores y trabajadoras del 
Ayuntamiento de Zaragoza, esta paga extra absolutamente injusta, debido a un 
decreto. Un decreto ley que pone en marcha Rajoy, que pone en marcha el Partido 
Popular. Por ello el Gobierno de Zaragoza, en su Gobierno de 13 de diciembre, 
solicita en este caso a la Asesoría Jurídica municipal, para que se estudie el 
contenido de esta sentencia. Para ver si efectivamente se puede llevar a cabo, y 
además si fuera extraíble a los 5.500 trabajadores. Porque lo que entendemos es 
que en este Ayuntamiento de Zaragoza, trabajadores y trabajadoras, hemos ido de 
la mano en derechos y obligaciones, y bien lo saben los sindicatos, que hemos 
puesto en marcha pactos convenios, en los cuales ha habido una adhesión, por 
parte de las sociedades y de los organismos autónomos, a este pacto convenio. Y 
por tanto, creemos que es bueno que se pague efectivamente cuando haya 
sentencia firme. Ojalá se pague cuando haya sentencia firme, pero a los 5.500 
trabajadores, no solamente a los 34 trabajadores. Y en eso estamos, esperando ese 



            
             

             
               

             
              
               

              
           

              
                

             
                 

               
         

               
                 

               
               

             
                

             
           

            
             

              
            

           
           

     
               

 
               

            

informe de la Asesoría Jurídica Municipal, para ver si efectivamente se puede 
pagar a los 5.500 trabajadores. Porque el Alcalde se comprometió, el Gobierno se 
comprometió ante una medida injusta del Partido Popular, a que se estudie. Pero 
no hablamos de justicia, hablamos de base legal, y tiene que haber base legal para 
poder pagar, si no, nosotros no podemos pagar. Y no nos estamos poniendo en ese 
lado de la raya, señor Ariza, estamos absolutamente de acuerdo. Que era justo el 
pago de esta paga extra, que el Ayuntamiento de Zaragoza en el año 2012, tenía 
ese presupuesto consignado, ese dinero para pagar la paga extra, y que por ese 
decreto ley, efectivamente no pudimos pagar a los 5.500 trabajadores. Esperemos 
que a la mayor brevedad, el problema que generó el Partido Popular lo solucione, 
a la vista de las sentencias. Yo no sé si conseguiremos pagar o no pagar, que 
legalmente se pueda hacer y que además el Gobierno del Partido Popular, lo 
soluciones. Lo que sí que le puedo decir es que el Partido Socialista va a parar la 
ley del aborto. Y yo además aquí me quiero dirigir a las concejalas del Partido 
Popular, porque sí que me gustaría que valoraran esta ley que ha puesto en marcha 
el Partido Popular, la más rancia extrema derecha de este país, que nos hace echar 
marcha atrás en los últimos años. Que no va en contra del aborto, sino que va en 
contra de la mujer, y que además nos trata como incapaces. Que de verdad, que 
sientan vergüenza de esta ley, y que así lo reconozcan en su partido. Porque es 
momento de que esta tristeza y esta rabia que tenemos contenidas, estas mujeres, 
puedan decirlo en el Partido Popular. Que no va en contra del aborto, que va en 
contra de la mujer, muchas gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. José Ignacio Senao, 
del grupo municipal Popular, quien interviene con las siguientes palabras: Sí 
muchas gracias señor Alcalde. El planteamiento que hace CHA en esta moción, 
desde la óptica de nuestro grupo, hemos de indicar que, nosotros respetamos las 
decisiones de los tribunales, como no puede ser de otra manera, pero tenemos que 
hablar de las sentencias que sean firmes. Estas sentencias, diversas, que han 
existido, están recurridas de diversas maneras, que afectan al personal funcionario 
de toda España, al personal laboral, dependiente de las instituciones públicas, 
también al personal estatutario y por lo tanto como digo, hay sentencias de diverso 
calado en distintas orientaciones, y por lo tanto hay que estar siempre al tanto de 
lo que decida una sentencia firme en el futuro. Lo que nos plantea Chunta quizá en 
esta moción es algo curioso, es un incumplimiento de la ley, casi casi yo me 
atrevería a decir que es un contrafuero entre comillas, no quiero hacer 



              
             

 
            
           

               
               

               
               

               
             

        
                

             
               

             
               

             
             

               
              
             
             

             
              

          
            

              
              

              
              
             

              
                 

             

comparaciones con lo que se ha dicho en la moción anterior, pero no podemos 
declarar al Ayuntamiento y esto lo hemos comentado en múltiples ocasiones, y lo 
sabe también la Junta de Personal, a la que también agradezco su intervención y su 
presencia aquí hoy, en este día, no podemos convertir al Ayuntamiento de 
Zaragoza, en un ayuntamiento insumiso. Debemos de dar ejemplo también y 
cumplir con las leyes. Otra cuestión después como digo es lo que puedan ser las 
sentencias firmes. El por qué de lo que está sucediendo, que nos decía la señora 
Ranera, tiene que tener una explicación. Ella me habla del señor Rajoy, yo no voy 
a hablar del pasado porque quizás, sí lo ha hecho Izquierda Unida, es mejor hablar 
del presente, no hace falta hablar del pasado señor Ariza, si ahora está el señor 
Rubalcaba, que ha estado en todos los gobiernos, que ha pertenecido al Partido 
Socialista y por lo tanto él siempre ha estado en fin, en todo lo que se ha removido 
con el cucharón. No es difícil poder defender aquí en este Pleno, que una de las 
pautas que ha mantenido el Partido Socialista cuando ha dejado los gobiernos, es 
no dejar las arcas llenas. No he de esforzarme demasiado en este tema porque a 
pesar de reconocerles que en materia de propaganda, el Partido Socialista nos ha 
ganado casi siempre la partida al Partido Popular, y lo he de reconocer, en esto 
como son hechos reales, no hace falta esforzarse demasiado. Todo el mundo sabe, 
todo el mundo conoce que cuando un gobierno socialista ha dejado de gobernar, 
las arcas se han quedado bastante esquilmadas, y en la mayoría de los casos con 
bastantes telas de araña ¿Esto le gustaba al Partido Popular, poner en marcha esta 
medida? Pues claro que no, si hubo que hacerlo fue porque evidentemente no 
quedaba otro remedio. Los gobiernos que no son responsables pues al final tienen 
que corregirse con acciones que no gustan a nadie, incluido el Partido Popular, 
pues con medidas correctoras. No creo que tampoco les guste en Cataluña en este 
momento, pues incluso suspender la paga extraordinaria por segundo año 
consecutivo, también basado pues probablemente en una mala gestión, en un mal 
gobierno, que ha llevado a una situación en que esa institución pues no puede 
cumplir con el equilibrio presupuestario, y por lo tanto con el pago a proveedores, 
y una serie de circunstancias que ustedes conocen tan bien, como lo conoce el 
Partido Popular. Tampoco he escuchado y esto se les digo a los señores de 
Chunta, que suelen acostumbrar a plastificar algunas de sus mociones y utilizar el 
rollo este de plástico, para envolverlas, que no he escuchado aquí que nadie de 
Chuta hiciera ascos al sobrante, es decir, en este caso a la partida que sobró en el 
ejercicio 2012, por este concepto, ni escuché a nadie que se hicieran reservas 



               
              
           

              
            

             
                

             
              

             
              

 
            

           
             

       
            

            
          

               
              

                
             
             

             
               

             
           

            
            

            
               

            
            

              

específicas de ella. Ya sé que me van a plantear, hay problemas de ley, pero 
vamos nadie habló de esto y todos estuvieron muy de acuerdo, en distribuir los 
fondos en otras partidas, en fin en hacer las modificaciones presupuestarias 
adecuadas para llevar a buen “FIN”, fin con mayúsculas y entre comillas, para las 
cuestiones a las que ustedes nos tienen acostumbrados, cuando el tripartito en 
estado puro se reúne. En consecuencia, nuestro grupo avala el cumplimiento de la 
ley y como no puede ser de otra manera, insisto que los tribunales son los que 
tienen que decidir. Las sentencias firmes son las que cuentan, y no podemos 
convertir una institución como digo, pues ir contra los mandatos, o el mandato en 
este caso contra la propia ley. Nada más señor Alcalde, aprovecho también para 
desearles a todos una feliz navidad, y un buen año, sin excepciones para todos 
ustedes, gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, quien dice lo siguiente: Sí muchas gracias 
señor Alcalde, agradecer a IU su apoyo, porque ha tenido una posición coherente, 
durante todo este tiempo con esta situación y agradecer también al Partido Popular 
su posición, porque sigue haciendo del Partido Popular, un partido incapaz de 
hacer absolutamente nada para favorecer a los trabajadores, y menos a los 
trabajadores municipales. Porque esto lo hemos hablado muchas veces, señor 
Senao, no se trata de insumisión sino de cumplir estrictamente la ley, y no aplicar 
de forma irregular un real decreto ley, como el que han aplicado ustedes. Sigan 
ustedes en su soledad, bueno soledad, creo que el Partido Socialista se va a unir al 
Partido Popular en esta cuestión. No es de extrañar para varias, porque tienen 
mucho más que ver ustedes, cuando se trata de vulnerar derechos de los 
trabajadores, de lo que aparentemente aparece. Pero mire desde luego a quien no 
le tengo nada que agradecer, absolutamente nada es a este equipo de gobierno y al 
Partido Socialista. Ahora sí que vemos realmente su verdadero rostro y cómo se 
escuda nuevamente en impedimentos de carácter jurídico y argumentos que desde 
luego están completamente infundados, con tal de no cumplir su palabra. Mire, 
señora Ranera, sus argumentos son de traca, los va cambiando conforme le 
interesa, y además son increíbles. Recuerdo lo que usted decía precisamente el 
pasado 1 de febrero, que decía que no se puede hacer nada porque la única 
sentencia que teníamos, era una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, y no había ninguna que supusiera ninguna aceptación por el ámbito 
territorial. Es decir, Aragón o Zaragoza y que no era una sentencia firme. Bueno 



             
            

             
                

              
   

              
               

                 
                

              
     

                
               

             
                 

          
             

 
              

            
           

             
              

               

          
             

 
             

             

          

pues de febrero a aquí ya tenemos cinco sentencias del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón, que afectan a Aragón, y tenemos varias sentencias también 
que afectan al Ayuntamiento de Zaragoza, en este caso una, con relación a 
Zaragoza Deporte. Hacerla firme lo tiene en su mano, la base legal la puede dar 
usted, la puede dar este equipo de gobierno, si no hubiese recurrido esta sentencia, 
como desgraciadamente han hecho. Hablaba en ese pleno precisamente de febrero, 
de cuestiones de que ustedes tenían que cumplir con la legalidad, como el Partido 
Popular, que no quería ir a la cárcel. Pero señora Ranera ¿Usted se cree realmente 
las cosas que dice? Yo no sé si es por influencia del señor Gimeno o qué, pero 
vamos a ver ¿Usted cree que van a terminar en la cárcel el Presidente de Castilla 
León o el Presidente de Extremadura, o el Presidente de la Diputación Foral de 
Guipúzcoa? Que sí que han pagado ese 25% de la paga o han llegado a un acuerdo 
para abonarla a lo largo de 2014 ¿Va a terminar en la cárcel el Alcalde de 
Calatorao, que sí que lo ha hecho? Hombre ¿Acaso no es cumplir con la legalidad 
señora Ranera, acatar las sentencias de los tribunales y ejecutarlas? Claro lo que 
pasa que aquí todos sabemos lo que hay en el fondo, y cuál es el compromiso real 
del Partido Socialista con los trabajadores municipales, que es ninguno, 
absolutamente ninguno. Ustedes saben perfectamente lo que va a pasar, lo que va 
a sentenciar el Tribunal Superior de Justica de Aragón ¿O es que acaso no estamos 
viendo lo que está pasando con otros muchos más recursos? Que les están dando 
la razón a los trabajadores municipales. Miren, no hacen falta nuevos informes 
jurídicos, no hace falta ninguna sentencia favorable del Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón. Lo que hace falta es coherencia, seriedad, compromiso con los 
trabajadores y desde luego cumplir con la palabra dada. Algo que desde luego se 
evidencia con esta posición que el equipo de gobierno con el Alcalde a la cabeza, 
no tiene ni conoce. Muchas gracias. 

Interviene el señor Alcalde con las siguientes palabras: Mi Gobierno 
ha mantenido íntegramente el empleo público, y decir que no defiende a los 
empleados públicos  es una infamia. 

El señor Asensio: No es una infamia. En su potestad está cumplir con 
su palabra señor Alcalde. 

El señor Alcalde: Cierra el Alcalde, usted no tiene la palabra. Cierra el 
Alcalde he dicho, que se calle. Le llamo al orden. 

El señor Asensio: Por supuesto que me callo. 
Tras el correspondiente debate se somete a votación la moción 



              
            

            
      

              
           

           
            

        
         

                
 
           

            
            

            
            

             

           
             

             
               

           
              

           
           
               

         
            

          
             
               

         

presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el sentido de que el 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno municipal a acordar de 
manera urgente, el abono de los días dejados de percibir, correspondientes al 
período devengado y no abonado de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 y 
con cargo al presupuesto de 2014, a todo el personal funcionario y laboral que 
presta servicios para el Ayuntamiento de Zaragoza, sus organismos autónomos y 
sociedades públicas.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, 
Martín y Muñoz.- Votan en contra los señores: Azcón, Bes, Blasco, Calvo, 
Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, 
Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, 
Suárez, Velilla y Belloch.- Total 6 votos a favor y 25 votos en contra.- No se 
aprueba la moción. 

50.		 Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el 
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno 
municipal a reservar y adjudicar determinados contratos a empresas de inserción y 
centros especiales de empleo; a que la valoración de ofertas no atienda 
exclusivamente a la oferta económica más ventajosa y a que la contratación 
pública se base en buenas prácticas (P-3473/13).- Queda retirada del orden del día 
por el grupo proponente. 

51.		 Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de 
que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno municipal a que 
traslade el acuerdo del mismo solicitando que se considere a la ciudad de 
Zaragoza como una más de las paradas a realizar en el trayecto del AVE entre 
Madrid y París (P-3474/13).- Esta moción se sustituye por una declaración 
institucional de todos los grupos, quedando retirada del orden del día por el grupo 
proponente. 

52.		 Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de 
expresar al Departamento de Política Territorial e Interior del Gobierno de 
Aragón, el más firme rechazo al borrador de decreto por el que se regula la 
celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales y 
extraordinarias y exigir la retirada del mismo, por cuanto la legislación existente 
garantiza la buena organización de espectáculos y actividades culturales en 
nuestra ciudad ( P-3475/13).- Su texto: Recientemente, se ha conocido un 
borrador de decreto del Gobierno de Aragón por el que se regula la celebración de 
espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales y extraordinarias y 



            
            

 
            

               
          

            
              

            
            

             
          

            
              

           
             

            
         
            

    
        

            
             

            
             

            
               

           
           

            
     

            
            
             

          

coincide con sus argumentos.- Este borrador de decreto del Gobierno de Aragón 
no garantiza de ninguna manera una mayor seguridad en la celebración de 
espectáculos públicos y lejos de proteger a los profesionales del sector, y apoyar la 
promoción de las artes escénicas, musicales y otras actividades que se presentan 
bajo la forma de espectáculo o programas festivos, en un momento en el que el 
conjunto de actividades culturales atraviesan por un momento de graves 
dificultades, supone un claro obstáculo para el desarrollo del trabajo del sector, 
con el descenso de actividad económica y pérdida de puestos de trabajo que ello 
puede suponer, así como la dificultad para que puedan organizarse en Zaragoza 
conciertos y festivales que pueden buscar otras ciudades que pongan menos trabas 
a la organización de actividades culturales.- Todo ello sin un motivo que lo 
justifique. Las ordenanzas municipales, así como la experiencia y profesionalidad 
de los organizadores de espectáculos públicos en Zaragoza hacen que la numerosa 
programación de las salas de música en vivo, de teatros y otros recintos se 
desarrolle sin incidentes, o que los multitudinarios programas festivos que se 
celebran en nuestra ciudad sean un modelo para todos por la ausencia de cualquier 
tipo de problemas. Los espectáculos públicos y las fiestas populares en Zaragoza 
son tradicionalmente seguros, responsables, participativos y plurales.- El borrador 
de decreto se ha elaborado con ausencia total de participación de los 
representantes del sector. Ante un primer borrador de este decreto presentado en el 
mes de julio, la Mesa de la Música de Zaragoza se ofreció para constituir un grupo 
de trabajo como medio de asesorar al departamento de Política Territorial e 
Interior, si este mantenía su empeño de regular los espectáculos públicos, sin que 
este grupo de trabajo haya llegado a constituirse. Como consecuencia, el borrador 
ignora la realidad del sector; no sirve para garantizar la seguridad de los 
espectáculos, más allá de lo que ya viene siendo habitual, obstaculiza gravemente 
la organización de actos culturales y, lejos de educar a los más jóvenes en los 
valores culturales, los empuja a un ocio improductivo y semiclandestino.- El 
borrador de decreto, al excluir las actividades organizadas directamente por los 
ayuntamientos de su ámbito de aplicación, muestra claramente que al Gobierno de 
Aragón no le importan tanto las condiciones de seguridad con las que se organizan 
los espectáculos públicos como quién los organiza, Si los organiza un promotor 
privado, el decreto extiende un manto de desconfianza previa sobre él.- El 
borrador de decreto presenta una larga relación de obstáculos a sortear por los 
organizadores privados de espectáculos. Debe solicitarse la autorización con más 



      
           

            
               
             

               
             
         

            
              

            
            

             
              

             
             
            

            
              

             
          
            

              
           

             
           

           
        

              
           

           
              

           
          

          

de treinta hábiles, en la que debe comunicar detalles imposibles de conocer con tal 
anticipación y cuyo conocimiento es, además, anacrónico o irrelevante. Se exige 
también el certificado negativo de penales del organizador, así como el depósito 
de una fianza que no se contempla para ningún otro tipo de actividad ni cultural, 
ni económica y que no tiene ninguna eficacia.- Recientemente, la Mesa de la 
Música de Zaragoza ha hecho público su rechazo a este borrador. La Mesa de la 
Música está compuesta por representantes de todos los sectores del ámbito de la 
música, empresarios, técnicos, organizadores, promotores y artistas que defienden 
sus intereses profesionales y artísticos, con la legitimidad que les otorga el 
mantener la actividad musical de la ciudad en un momento de grave crisis del 
sector, acentuada por la falta de apoyos de las administraciones central y 
autonómica y el inadmisible incremento del IVA cultural. La actividad de los 
sectores representados en la Mesa de la Música ha permitido que Zaragoza pueda 
ser considerada la Ciudad de la Música, con la organización de un número de 
conciertos a lo largo del año muy por encima de otras ciudades de su tamaño. Esta 
situación corre un grave peligro con el borrador de Decreto.- El Ayuntamiento de 
Zaragoza debe apoyar a este sector ante este la próxima promulgación del 
Decreto. En primer lugar, y fundamentalmente, porque supone un nuevo ataque, y 
en algún caso definitivo, a la actividad cultural en nuestra ciudad, a su industria 
cultural, a los agentes culturales y artistas. En segundo lugar, porque dificulta el 
uso por terceros de instalaciones municipales que ofrecen espléndidas condiciones 
para la organización de espectáculos, como podría ser el Príncipe Felipe. En tercer 
lugar, porque supone un retroceso para la generación de nuevos públicos y para la 
iniciación artística de los jóvenes.- Hace unos meses, el Ayuntamiento de 
Zaragoza hizo públicas las conclusiones de un estudio sobre el ocio nocturno de 
los jóvenes, lo que comúnmente se conoce como “botellón”. Todos los 
participantes en el estudio, desde educadores hasta las fuerzas de seguridad, 
coincidían en que una forma de luchar contra este fenómeno era el de ser duro con 
la venta de alcohol a menores, pero incentivar la participación de los jóvenes en 
las actividades culturales y espectáculos, reduciendo incluso la edad de acceso 
permitido a salas de música y similares. Contra estas recomendaciones, el 
borrador de Decreto prohíbe la entrada de menores a este tipo de espectáculos, o 
impone unas condiciones, como la habilitación de zonas diferenciadas, de dudosa 
eficacia, cuando no de imposible materialización.- En definitiva, el Ayuntamiento 
de Zaragoza, como organizador de espectáculos y festejos seguros, responsables, 



           
             

           
               

         
            

 
              

               
         

             
          

           
              

              
           
          

            
          

        
             

           
     

           
            

             
           

             
         
            

           
             

           
           

             

populares, participativos y muy bien valorados por los habitantes de nuestra 
ciudad y por sus miles y miles de visitantes, debe solidarizarse con los 
profesionales del sector del espectáculo de Aragón, expresar su más enérgico 
rechazo al borrador de decreto del Gobierno de Aragón por el que se regula la 
celebración de espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales y 
extraordinarias y exigir su retirada.- Por todo ello, el grupo municipal Socialista 
presenta al Pleno del Ayuntamiento la siguiente moción: Expresar al departamento 
de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón su más firme rechazo al 
borrador de decreto del Gobierno de Aragón por el que se regula la celebración de 
espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales y extraordinarias, ya 
que: 1.- Supone un injustificado ataque a la actividad cultural que se viene 
desarrollando tradicionalmente en nuestra ciudad de forma segura y responsable. 
2.- Genera nuevos e injustificados obstáculos para la organización de espectáculos 
en Zaragoza, con el riesgo de disminución de la actividad económica del sector y 
pérdida de puestos de trabajo. 3.- Coloca a nuestra ciudad en una posición de 
desventaja con respecto a otras ciudades españolas para la organización de 
actividades musicales, con la consiguiente pérdida de competitividad económica y 
cultural. 4.- Dificulta el uso por terceros de instalaciones municipales que ofrecen 
adecuadas condiciones para la organización de espectáculos. 5.- Supone un 
retroceso para la generación de nuevos públicos y para la iniciación artística de los 
más jóvenes, con el consiguiente riesgo de empujarlos hacia otras formas de ocio 
menos adecuadas para su desarrollo como individuos.- Por todo ello, el 
Ayuntamiento de Zaragoza exige la retirada de este borrador de Decreto, ya que la 
legislación existente garantiza, como es de todos conocido, la buena organización 
de espectáculos y actividades culturales en nuestra ciudad y se ofrece al 
departamento de Política Territorial e Interior para crear un grupo de trabajo que 
permita adecuar esta legislación a las nuevas condiciones económicas, sociales y 
tecnológicas de nuestra ciudad.- I.C. De Zaragoza a 16 de diciembre de 2013.-
Firmado: Carlos Pérez Anadón, portavoz del grupo municipal Socialista.-
Conforme a lo establecido en el artículo 80 del Reglamento de Órganos 
Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza la 
Presidencia concede el uso de la palabra a D. Pedro Martínez Calvo, quien 
interviene en representación de la Federación Cristiana de Asociaciones de Padres 
y Madres de Alumnos de Aragón (FECAPARAGON) con las siguientes palabras: 
Buenos días. Disculpen por la voz, volvemos a comparecer ante este Pleno, como 



          
             

            
                

               
               
                   
                 
             

               
             

              
          

             
            
           

           
     

             
           

            
           

              
             

               
            

               
            

             
               

           
             
              

                 
               

representantes de la plataforma social prioridad00.com, que como ustedes saben 
trabajamos para conseguir un consumo 0 de alcohol, entre los menores de edad. 
Los últimos datos anticipados de la encuesta escolar sobre drogas, 2012-2013, son 
muy tozudos, la edad de inicio se estabiliza en los 13,9 años. El 84% de los 
estudiantes entre 14 y 18 años han consumido alcohol alguna vez en su vida, lo 
que supone un aumento de 9 puntos porcentuales respecto a los datos de 2010. El 
82% lo ha hecho en el último año frente a un 74 en la encuesta anterior y 3 de 
cada 4 escolares en el último mes 12 puntos más frente a lo registrado en el año 
2010. Además de ello un 40% reconoce haberse emborrachado, lo que supone que 
un tercio de los menores de edad, cuando sale de marcha, se emborracha. En 2010 
era un 35%. Como representante de un colectivo de familias, debo decirles que 
estamos comprometidos en que la situación cambie, y por lo tanto decididos a que 
ninguna administración sea permisiva cuando no debe serlo, arrogándose formas 
de actuar que no deseamos la mayoría de las familias aragonesas, y muy 
concretamente las zaragozanas ¿Y ante esto qué nos encontramos,? Por parte del 
Ayuntamiento de Zaragoza casi todo son trabas, demasiadas trabas. De forma 
constante durante los últimos dos años hemos ofrecido nuestra cooperación y 
hasta la fecha nada de nada. Repasen sus apoyos y ayudas por favor, y la situación 
de nuestros menores ante el alcohol, lejos de mejorar como ven empeora. Pero 
responsablemente debemos de seguir avanzando aunque se nos niegue apoyo de 
forma injusta. Les diré que estamos dispuestos a que los responsables, que 
conscientemente permiten situaciones de alto riesgo, y que atentan contra los 
derechos de salud y bienestar de nuestros hijos, asuman sus actos y sus palabras 
que en algún momento expresan y carecen de sentido común. Señor Blasco, como 
responsable de cultura de esta ciudad, en ningún caso puede decir que es legal que 
los menores accedan a espectáculos donde se expida alcohol con una simple 
autorización o pulsera. Esto no es legal, se engaña a las familias, va contra lo 
establecido en la Ley de Infancia y Adolescencia. Espero que sea por 
desconocimiento, lo contrario sería otra cosa. En cualquier caso será la justicia la 
que lo aclare. No es asumible que en espacio de todos, usted permita que se 
realicen espectáculos y cotillones en estas condiciones, y con una amplísima 
publicidad basa en el consumo de alcohol en barras libres, mezclando con bebidas 
energéticas ¿Esta es la cultura que debemos proteger? ¿Esta es la industria de la 
cultura a la que usted se refiere? ¿Este es el modelo de fiesta y ocio que usted 
pretende para nuestra ciudad? Ya le digo que no, que las familias a las que 

http:prioridad00.com


           
            

             
             
            
          

             
                 

            
           

            
             

              
             

             
             

             
              

              
              

            
                

         
            

       
             

           

            
           

               
               

              
             
             

represento de ninguna manera comparten con usted este modelo festivo, y 
haremos todo lo que podamos para evitarlo. De cualquier manera como usted 
sabe, de forma reiterada le estamos tendiendo la mano para dialogar a este 
respecto. Le hemos dicho que nos interesa mucho, participar en el diseño y 
ejecución de los programas de ocio y culturales de Zaragoza. También estamos 
hablando con los promotores privados. Queremos hacer nuestras propuestas, que 
las tenemos. Poder cooperar en su diseño, pero de forma continuada y constante 
usted o se calla o nos lo niega ¿Qué debemos hacer para que usted cumpla con su 
obligación de representante público? Y no me recuerde el estudio del botellón. 
¿Sabe que nosotros estamos intentando poner en marcha todas las medidas 
propuestas, con nuestros escasos medios y recursos? ¿Y usted qué ha hecho? 
Además de ignorarnos, nada de nada. No entraré en lo relativo a cuestiones 
económicas y laborales, de la industria cultural de esta ciudad. No tengo tiempo ni 
quizá conocimientos, pero sí le diré que no permitiremos que su rentabilidad y 
viabilidad sea como consecuencia, de permitir el acceso a su espectáculos, en los 
que el alcohol forma parte muy importante de sus ganancias, de nuestros hijos 
menores. Esta sociedad quiere y debe ser sana, y eso ineludiblemente pasa por 
proteger a sus menores. Por lo tanto estamos de acuerdo con el decreto y 
exigiremos que se cumpla la ley. Nuestra plataforma se ha incorporado ya a la 
campaña nacional que el ministerio de Sanidad va poner en marcha “menores ni 
una gota” haciéndola coincidir con la que nosotros ya tenemos en marcha, 
“diversión sin alcohol” que poco a poco se va desarrollando y que esto le dará un 
empujón extraordinario. Sería estupendo que para entonces, hayamos podido 
avanzar en nuestra cooperación con este Ayuntamiento, tal y como hemos podido 
ya avanzar con el de Huesca y el de Teruel. Señor Alcalde, aunque usted no quiere 
hablar con nosotros sería de agradecer, que cambiase de opinión, y que podamos 
compartir con usted inquietudes. Somos casi 30.000 familias zaragozanas con un 
alto compromiso en el futuro de sus hijos, y por lo tanto en esta ciudad. 

El señor Alcalde, concede la palabra a D. Jerónimo Blasco, del grupo 
municipal Socialista, quien interviene con las siguientes palabras: Sí, voy a 
presentar en primer lugar la moción, y efectivamente lo que voy a transmitir no es 
solamente el sentir de este grupo, sino el sentir de todo el sector cultural. Un 
sector cultural que efectivamente está viviendo un tiempo muy difícil en el que la 
absurda elevación del IVA por encima de la media europea, y de cualquier 
práctica en países razonables está llevando realmente a que hoy el hacer, el 



            
          
           

             
            
              

               
               

      
             

              
           

           
      

     
              

       
             
             

       
                 

             
          

       
             

               
             

               
             

             
            

                
            

                 
             

promover un espectáculo o una actividad cultural, bien sea un concierto, una 
representación teatral o cualquier otra forma de actividad cultural, es 
verdaderamente una proeza. Máxime cuando además desde el sector, desde el 
Gobierno de España se ha prácticamente suprimido la política cultural y desde el 
Gobierno de Aragón realmente, la situación aún es más penosa. Ya hemos 
conocido unos años en los cuales la penuria de aportaciones, y la penuria de 
presupuestos en el ámbito de la cultura ha sido prácticamente total. Pero es que 
este año aún es mayor con la propuesta tan curiosa de hacer una serie de 
exposiciones a lo grande, lo que ya hecho ha sido, y la adquisición también de una 
colección privada de arte, al final están consiguiendo dar la puntilla al sector 
cultura. Pero es que además en ese contexto nos llega un decreto de una 
consejería, que realmente tiene por costumbre además participar muy poco sus 
respresentantes, en las juntas de seguridad, donde venimos trabajando todos estos 
asuntos. Y desde luego sin la más mínima consulta, no solamente al sector cultural 
o a los ayuntamientos, sino ni tan siquiera como supimos en la reunión de la mesa, 
a los responsables de otras áreas como la de Cultura, del propio Gobierno de 
Aragón. Nos trae una propuesta de decreto que no solo no ayuda en nada, sino que 
todavía hunde más la cuestión. Por cierto no tengo por costumbre hablar o 
dialogar con los representantes del sector, o con las intervenciones que se hacen 
desde el público, pero en este caso, lo que le invito al representante que ha tomado 
la palabra es que se lea el decreto porque verá, que todo lo que le preocupa el 
decreto no lo regula. Porque simplemente se han excluido en segunda vuelta del 
decreto todas las iniciativas festivas, culturales, recreativas, que organizan los 
ayuntamientos, lo cual es el 90%. Con lo cual, además de lo que ahora veremos, ni 
siquiera ese decreto que supuestamente a usted tanto le agrada, que siempre viene 
aquí solamente para atacar a los del mismo lado, va a servir para nada. Pero 
volviendo al tema que nos ocupa, es realmente preocupante y hay una curiosa 
unanimidad en todo el sector cultural de que este decreto no solo no aporta nada, 
sino que complica enormemente las cosas. Y digo que complica por dos motivos, 
básicamente porque ha habido dos consensos que luego explicaré en el resto de 
intervenciones. Un consenso en las juntas de seguridad, y un consenso cuando 
hicimos el estudio del ocio nocturno, o llamado del botellón. Y a pesar de que hay 
una serie de consensos de cómo actuar para conseguir efectivamente promover la 
cultura, pero que a la vez se controle desde el punto de vista del orden público, los 
espectáculos, y se controle también la venta de alcohol a menores, este decreto 



                
                
          

            
            

             
              

             
           

             
              

               
           
                
               

            
        

             
             

              
               
               

                 
               
               

              
             

      
             

               
             

            
              
                

hace exactamente lo contrario. Lo que confirma es que lo que va a hacer como ya 
sabemos es impulsar el botellón, y lo que va a impulsar es que no se hagan 
realmente actividades culturales de ningún tipo. En las siguientes intervenciones 
lo desarrollaré. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Pablo Muñoz, del grupo 
municipal de Izquierda Unida, quien interviene y dice: Sí, gracias señor Alcalde. 
Pues es verdad como decía el Consejero, este decreto genera más problemas que 
solucionar. Lo cierto es que es un decreto que viene sin participación, que viene 
sin consenso. Antes se hablaba de las alegaciones a las ordenanzas fiscales. Pues 
estas 54 empresas han presentado alegaciones, la práctica unanimidad de los 
sectores culturales, la Mesa de la Música. Todas estas entidades han dicho de 
forma unánime que no soluciona problemas sino que los genera. Y que además yo 
creo que lo que hay que tener claro es que no cumple objetivos. No cumple 
objetivo ninguno porque básicamente este decreto se crea, con dos objetivos 
básicos. El de darle más seguridad a los eventos y el proteger a los menores. 
Respecto a la seguridad, al final lo que se ha hecho es incrementar los requisitos, 
incrementos los requisitos económicos, los seguros, los diferentes avales y al final 
entre el IVA la SGAE y la crisis, lo cierto es que ya eso de cultura para todos, va a 
quedar bastante en entredicho. Con respecto a la seguridad lo que no entendemos 
del decreto es, por qué se establecen unos requisitos diferentes, según sea el 
promotor una administración o sea un promotor privado. Y es verdad que se dirá 
que la administración ya tiene que cumplir con las normas, con lo cual no hace 
falta recordárselo en la ley. Pues será la primera vez que se confía en los 
ayuntamientos a la hora de cumplir la ley. Pero voy a ir al nudo gordiano, el tema 
de la protección de los menores. Lo cierto es que la Ley 2/12/2001, de Protección 
de la Infancia, ya establece que los menores no podrán consumir, y que no pueden 
darse la venta a menores, en los espacios dedicados al ocio. Que deben entrar 
acompañados. Yo creo y pensamos que ya es suficiente protección esa, el hecho 
de que no puedan vender alcohol a los menores. Lo cierto es, que si no tendríamos 
una incoherencia con otros espacios. Miren se imaginan si llevamos a su máxima 
expresión esta norma y prohibimos a los menores entrar en los cines, entrar en las 
piscinas, entrar en los bares, entrar hasta en los supermercados. En todos esos 
lugares, se produce la venta de alcohol, y no por ello, sería un absurdo decretamos 
que no se puede entrar a ésos eventos. Podemos caer en unas falsas moralinas, 
unas falsas moralinas como que sí que un menor puede ir a las vaquillas pero que 



              
             

         
             

              
             

 
             

                
              

              
            

                
             

         
             

              
             

                 
               

                
              

            
           

               
                

              
              

             
            

                
              

           
              

no puede ir a un espectáculos donde se venda alcohol. Podemos entrar en falsas 
moralinas ¿Sabe lo que ocurre en Estados Unidos? Creo que no pueden beber 
alcohol hasta los 21 años, pero oye, puedes comprar un arma a los 18. Esas son las 
falsas moralinas y lo que al final no soluciona los problemas. Nosotros estamos 
más en la filosofía de la educación, de consumir, o sea, de compatibilizar los 
espacios donde se producen diferentes actividades en función de la edad. De no 
generar precisamente los espacios dedicados a botellón que esos suelen venir fuera 
de los establecimientos y no dentro. Y por supuesto el establecer que pensamos 
suficiente que con esas normativas, en las cuales se dice que no se venda, es más 
que suficiente. Lo que me preocupa no es cómo empieza este decreto sino cómo 
acaba. La diputada ponente de las Cortes de Aragón, de este decreto, María del 
Mar Baquero, diputada del Partido Popular dice, no sé por qué ustedes se enfadan, 
por qué lo llevan a, por qué lo generalizan porque en realidad dice, la comisión de 
espectáculos públicos viene aún más, a tratar de referirse en unos supuestos muy 
puntuales, que son actividades recreativas ocasionales y extraordinarias, como 
claramente queda matizado sin ningún tipo de ambición de momento. Lo que me 
peligra, lo que me pone los pelos de punta es ese de momento, actividades 
ocasionales y extraordinarias de momento. Bueno pues ya veremos a ver cuál es 
ése de momento, yo le digo, se acuerdan hace un tiempo y con esto acabo, la edad 
para entrar en los bares, para ir a conciertos, para consumir alcohol, era un poco 
menos, 16 años. Yo lo hacía, yo consumía, yo iba a bares, e imagino que ustedes 
también, y no debe de ser tan malo cuando hemos llegado a concejales. Muchas 
gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Juan Martín del grupo 
municipal de Chuta Aragonesista, quien interviene con estas palabras: Sí, muchas 
gracias. Lo primero que hay que plantearse es si es necesario, si esto es necesario. 
Yo creo que lo primero que hay que plantearse seriamente es si en Aragón, y en 
concreto en la ciudad de Zaragoza es necesario un decreto, un borrador de decreto 
de estas características, y si es necesario, con toda la normativa que acaba de 
poner encima de la mesa el señor Muñoz, y la normativa pertinente del 
Ayuntamiento de Zaragoza, es necesario entrar en este tipo de cuestiones. Porque 
desde luego lo que no es, si es innecesario, lo que está generando es un grave 
problema y un grave trastorno en el sector, un grave, gravísimo trastorno en el 
sector. Y está generando una incertidumbre jurídica y una inseguridad jurídica, 
que desde luego es absolutamente negativa. Yo quizá desde el punto de vista del 



             
              

              
           

            
             

              
              

   
           

   
              

              
            
             

              
              

               
               

             
          

             
           

         
           

               
            

        
               

              
             

                
                

análisis político, este departamento que preside el señor Suárez, que además no se 
le puede negar el conocimiento de la realidad municipal, nada más lejos de la 
realidad, y de la situación, porque conoce perfectamente cuál es la dinámica en el 
Ayuntamiento de Zaragoza porque ha sido concejal de esta Corporación. Este 
departamento que gestiona y controla el Partido Popular en el gobierno bipartito 
del Gobierno de Aragón es un departamento de política territorial e interior, y 
supongo que como política territorial no puede hacer, porque se la marca quien se 
la marca desde la presidencia de las Cortes, pues se dedica a hacer, de 
seudodepartamento de interior. Y se dedica a generar problemas donde no los hay, 
porque este no es un problema afortunadamente zaragozano. Porque en este 
problema, en esta situación el Ayuntamiento de Zaragoza, insisto afortunadamente 
no ha tenido ningún tipo de circunstancia luctuosa como la que hubo en Madrid. 
Nosotros no somos partidarios, que donde no hay problemas los venga a causar el 
Gobierno de Aragón o cualquier otra institución pública, y como no somos 
partidarios de ese tipo de situaciones, vamos a apoyar la moción del Partido 
Socialista que creo que está carga en este caso de razones de fondo que 
compartimos en lo fundamental. Y por eso vamos a pedir, que el Gobierno de 
Aragón antes de dedicarse a entrar en temas que desde luego, no está pidiendo la 
opinión pública de Zaragoza, se lo haga mirar y se dedique a cosas que desde 
nuestro punto de vista exigen mayor atención. Muchas gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Jerónimo Blasco 
del grupo municipal Socialista, quien interviene con las siguientes palabras: 
Renuncio al turno e intervendré en el último. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Julio José Calvo Iglesias del 
grupo municipal Popular quien interviene diciendo: Sí, antes de nada quiero 
agradecer la intervención del señor Martínez en representación de 
FECAPARAGON, porque creo que ha expuesto claramente el meollo de la 
cuestión. Aquí no se está defendiendo ni a la infancia ni a la adolescencia, ni 
mucho menos a la cultura. Se está defendiendo el negocio de determinadas 
empresas. Bien, hay una cuestión que les quisiera plantear señor Blasco. Usted, no 
sé si tiene noticia de si en las Cortes de Aragón, recientemente se ha tramitado 
alguna proposición no de ley, en la que se tratara de indicarle al Ayuntamiento, 
cómo debería redactar la Ordenanza de Protección Animal. A mí no me consta 
que este asunto se haya debatido en las Cortes de Aragón, y de la misma manera, 
le podría preguntar a la señora Dueso, si tiene constancia o si tiene noticia de que 



                
            

               
          

           
            

               
              

              
            
               

             
          

       
             

           
           

 
                

          
              

               
              

              
             

                  
             

             
             

               
               

              
                
              

              

se haya tramitado alguna proposición no de ley en donde se le dijera o se tratara 
de dirigir la acción del Ayuntamiento en la Ordenanza sobre Publicidad. Miren, 
hace unos cuantos días, pocos, hablaba en la prensa creo que definían este tipo de 
mociones de una manera absolutamente acertada, las llamaban las mociones 
extramuros, es decir, mociones que tratan de las competencias de otras 
administraciones, que no son de competencia municipal, y que deben debatirse y 
tratarse en otras administraciones. Yo lo que les pregunto es si, ni el Gobierno ni 
las Cortes de Aragón se inmiscuyen en su ámbito competencial, en el suyo señor 
Blasco, ¿Por qué se entrometen ustedes con las que no son suyas, cuando tienen 
tantos problemas de gestión que resolver aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza? 
Mire, el texto del borrador de decreto fue publicado en su momento en el Boletín 
Oficial de Aragón, abriendo un período de alegaciones. Por parte del Gobierno de 
Aragón se dirigieron expresamente a ustedes, se dirigieron expresamente al 
Ayuntamiento de Zaragoza considerándole una institución especialmente 
interesado en el asunto, y ofreciéndoles la posibilidad de alegar, posibilidad que si 
no me equivoco aprovecharon ustedes y presentaron nada menos que 45 
alegaciones. Según una decisión adoptada en la reunión del Gobierno Municipal 
de fecha 19 de julio, es decir, un día antes de que finalizara el plazo, espero que no 
se les pasara. Mire, yo lo que les quiero plantear es que ese era el momento 
procedimental adecuado, para haber recabado nuestra opinión, por lo menos, 
nuestra opinión y en su caso, nuestro apoyo si así lo estimábamos oportuno. Pero 
lo que no tiene sentido es que después de haber presentado 45 alegaciones de las 
que no nos han informado, sobre las que no nos han recabado información, sobre 
las que no nos han dejado ni opinar, por supuesto ni debatir, ni votar. Que después 
de haber presentado esas 45 alegaciones con esa absoluta falta de información, al 
resto de los grupos, por menos a nosotros. Y no sé si a sus otros dos socios les 
habrán informado del asunto, y les habrán dejado participar en la redacción de 
esas alegaciones. Por qué después de esta falta de información y de oportunidad 
de debate y de participación, traen esta cuestión, ya una vez finalizados esos 
plazos, una cuestión extemporánea que no es de su competencia, y la traen a este 
Pleno municipal. De la mesa de la música, que reiteradamente la cita usted y la 
argumenta, y la expone como argumento de autoridad en el texto de su moción, 
pues tenemos algunas cuestiones que decir. Es una mesa de la música de la que ya 
sabe que le he preguntado repetidas veces en la comisión de Cultura, y seguimos 
sin saber ni cuándo, ni cómo se ha constituido, ni quiénes la constituyen, porque 



            
             

           
               

             
              
            
             

           
             
                

            
             

             
           

             
               

            
             
            

            
                

             
        

             
               
                  

              
              

           
             

             
              
                

sus respuestas como siempre han sido vagas, inconcretas, y en algunos casos 
incluso contradictorias. Ya sabe que le tengo que preguntar no menos de cuatro 
veces, hasta que consigo obtener alguna información de usted sobre cualquier 
tema. Mesa de la música, de la que están excluidas las salas de grabación de 
nuestra ciudad, y a las que el Ayuntamiento hace competencia desleal con el 
dinero de los contribuyentes. Mesa de la música en la que se integra alguna 
entidad de esta ciudad, que según una reciente sentencia judicial, con suficientes 
medios de prueba, ni organiza, ni programa, ni gestiona, ni explota, ningún evento 
musical. Según decía la sentencia, una sentencia judicial es una mera 
intermediaria en definitiva, y sin embargo, vemos que esta entidad, se arroga la 
representación de esa mesa de la música. Mesa de la música en la que por cierto 
interviene el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de Zaragoza Cultural, en donde 
suponemos que trata de hacer prevalecer su criterio, no sé si empresarial o 
político. Mesa de la música cuyas reuniones según confesión suya en la propia 
comisión de Cultura, sus reuniones son convocadas por el propio Ayuntamiento 
de Zaragoza, a través de Zaragoza Cultural. No sabemos quien determina el orden 
del día, aunque no nos cuesta mucho imaginarlo. Mesa de la música que se reúne 
además en dependencia municipales. Mire, aquí, no se está debatiendo sobre la 
infancia ni la adolescencia, ni la cultura. Aquí se está hablando exclusivamente de 
negocio. No nos han dejado ustedes la posibilidad de participar cuando han 
ejercido su competencia, en la fase de alegaciones, sobreponiendo la voluntad de 
10 concejales sobre la de los 21 restantes. Por lo tanto el que nos presente usted 
ahora esta moción no es si no, la enésima demostración de su desvergüenza 
política y desde luego de su más que acreditada capacidad de manipulación. Por lo 
tanto, no cuente con nuestro apoyo en este asunto, muchas gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Jerónimo Blasco 
del grupo municipal Socialista, quien interviene y dice así: Sí la verdad es que lo 
del señor Calvo ya es para nota. Es decir, que jamás ni una sola vez desde que es 
representante o portavoz del PP en Cultura, trate los temas de fondo de Cultura. 
Siempre se dedica a las competencias, a salvar la espalda por no seguir bajando, 
de la señora Rudi, etcétera, etcétera. Es verdaderamente impresentable, pero en 
cualquier caso yendo al fondo, porque yo creo que estamos en un momento 
interesante. Es decir, el Gobierno hizo un primer decreto, un primer decreto que 
no tuvo apoyo de absolutamente nadie. No solamente no hubo nadie en el sector 
de la cultura, que lo apoyase, pero es que además ni siquiera en el ámbito político. 



              
              

            
                
             
                

               
      

     
         

            
              

             
               
             

                
            

               
               

               
               

            
             

            
               

              
              
              

             
             

               
             

             
          

              

Eso hizo que el señor Suárez, Antonio, tuvo que recular porque ni siquiera el 
PAR, le iba a apoyar. Hubo reuniones con los alcaldes donde le dijeron que 
realmente con ese decreto simplemente, no había fiestas en ningún municipio de 
Aragón y desde luego no se iba a poder hacer ni un solo concierto, ni actividad 
cultural. Como ya no supo que hacer, porque efectivamente el decreto lo había 
lanzado, y quedaba mal meterlo en el cajón, que es lo único que se puede hacer 
con él, lo que hizo fue realmente un absurdo jurídico de gran envergadura, que es 
distinguir entre el sujeto. Es decir, cuando el mismo acto lo hace un ayuntamiento, 
se puede hacer y cuando lo hace una entidad privada, no se puede hacer, o hay que 
hacerlo con otros requisitos completamente distintos. Con unas fianzas 
desorbitadas, con unos plazos absurdos, que además no entienden de nada. Porque 
se está poniendo unos plazos cuando no se sabe que hoy, grandes espectáculos se 
empiezan a vender un año antes por ejemplo, o pidiendo que presenten unas 
fianzas cuando ya hay unos seguros, o sea, no sabe de qué está hablando. No 
aumenta en nada la seguridad y simplemente, es un decreto que ya no tuvo ningún 
sentido en su momento, y hoy ya se convierte en ridículo, porque ya me dirán qué 
seguridad. Lo importante será la seguridad de los ciudadanos, luego si la 
seguridad es importante, igual dará que el acto sea un acto taurino, que un acto 
deportivo, que un acto cultural o musical, y dará lo mismo quién lo organice. Pues 
no señor, para evitar que lo lapidaran en la plaza pública al señor Antonio Suárez, 
empezó a quitar, o sea, ahora mismo, los actos deportivos, igual da que sean de 
50.000 personas, excluidos. Los taurinos excluidos, igual da que sea un encierro, 
unas vaquillas, que genere el máximo problema de seguridad que nos podamos ni 
imaginar, excluido. Cualquier cosa que haga un ayuntamiento, aunque sea un acto 
de 200.000 personas, excluido, y al final claro lo que está atacando es un sector 
cultural que entre el IVA, la SGAE, la falta de ayudas, la crisis económica, 
etcétera, etcétera, está exhausto. Hoy con el 31% que tienen que pagar de cada 
entrada, no hay quien organice casi actos. Y encima pretende sacar a los jóvenes, 
y termino con el botellón. Esto solo sirve como consensuamos entre todas las 
entidades y fuerzas, tanto de seguridad, policiales, gente que se dedica a entidades 
sociales etcétera, sólo va a servir para lo contrario. El acuerdo de la mesa del 
botellón, fue precisamente, que hay que hacer al revés. Hay que conseguir que 
todos los jóvenes hasta los 18 años, puedan seguir entrando en cualquier sala, 
donde se organice, cualquier espacio, donde se organicen actividades culturales, 
eso sí musicales, excluyendo obviamente la venta de alcohol. Pero es que eso ya 



             
                

            
             

          
                 

                   
                

             

          
            

            
              

         
             

           
          
            

          
             

                
             

     
           

            
             

             
              

          
              
          

              
             

          

está prohibido, es que al que venda alcohol a un menor, pues efectivamente 
consigue una multa o el cierre del establecimiento. O lo que hay que hacer y el 
señor Antonio Suárez debería dedicar esa policía autonómica, que se dedica a 
vigilar sus edificios, a perseguir lo que consensuamos en la mesa del botellón. 
Perseguir los establecimientos donde se venden bebidas alcohólicas, porque eso 
son el 90% del alcohol que beben los jóvenes, y lo sabe todo el mundo, y sin 
embargo, no se dedica a hacer lo que tiene que hacer, y se dedica. Y lo de que no 
tenemos competencias no me haga usted reír, es que este decreto, el 70% de las 
actividades musicales y culturales que se hacen en Aragón, son en Zaragoza, así 
que ya me dirá usted si tenemos competencia o no, nada más. 

Tras el correspondiente debate se somete a votación la moción 
presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de expresar al 
Departamento de Política Territorial e Interior del Gobierno de Aragón, el más 
firme rechazo al borrador de decreto por el que se regula la celebración de 
espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales y extraordinarias y 
exigir la retirada del mismo, por cuanto la legislación existente garantiza la buena 
organización de espectáculos y actividades culturales en nuestra ciudad.- Votan a 
favor los señores: Alonso, Ariza, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, 
Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra 
los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, 
Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Total 15 votos a 
favor y 15 votos en contra.- Al producirse el empate se repite la votación con el 
mismo resultado, decidiendo el sentido de la misma el voto de calidad del 
Presidente.- Queda aprobada la moción. 

53.		 Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el 
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno 
municipal a que Zaragoza se adhiera a la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) que 
tiene entre otros el objetivo de garantizar unos servicios de agua y saneamiento 
para todos los ciudadanos de la Unión Europea, dando difusión a la adhesión a 
dicha campaña y facilitando un espacio en dependencias municipales para 
recogida de firmas y otros extremos. (P-3476/13) El 28 de julio de 2010, la 
Asamblea General de la ONU reconoció, mediante su resolución A/RES/64/292, 
que el derecho humano al agua potable y el saneamiento era un factor esencial 
para la vida. La resolución pide a los países miembros y las organizaciones 
internacionales el, suministro de recursos económicos, la creación de capacidades 



              
              
             

           
              

              
               
             

           
          

 
               

             
              

            
              

             
             

             
            

              
 

             
 

           
           
            

 
           

           
           

             
             

            

y la transferencia de tecnología con el fin de garantizar el acceso físico y 
económico de todos los ciudadanos a agua potable segura y limpia, y a un 
saneamiento adecuado. Se abrían las expectativas para ampliar el acceso al agua y 
al saneamiento, especialmente para las personas que están desprovistas de estos 
servicios: 1 millón de personas sin agua y 8 millones sin saneamiento sólo en 
Europa. Sin embargo esta expectativa no se ha hecho realidad: la gran mayoría de 
los gobiernos han seguido con la inercia y las prácticas anteriores, que no sólo no 
han logrado resultados sino que los han agravado. Por ello, cada día más 
ciudadanos europeos están preocupados por la gestión del agua, más cuando 
aprovechando el actual contexto de crisis económica muchos gobiernos e 
instituciones europeas quieren favorecer los procesos de privatización del agua (en 
España ya alcanza al 50%) en vez de asegurar que sean disfrutados por todos y 
todas. Con el objetivo de garantizar este servicio a todos los ciudadanos que 
residen en Europa y garantizar el futuro de las próximas generaciones se lanza la 
Iniciativa Ciudadana Europea, la primera desde la puesta en marcha del Tratado 
de Lisboa, que tiene los siguientes objetivos: 1.- La garantía de unos servicios de 
agua, y saneamiento para todos los ciudadanos en la Unión Europea. 2.- Los 
derechos humanos deben estar por encima de los intereses comerciales con lo que 
no queremos la liberalización de los servicios de agua. 3.- Acceso universal al 
agua y saneamiento. Por todo ello, el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
acuerda: 1.- El Pleno de Zaragoza insta al Gobierno municipal a que Zaragoza se 
adhiera a la Iniciativa Ciudadana europea (ICE) y a realizar las siguientes acciones 
en consecuencia: a) El Ayuntamiento de Zaragoza dará difusión a la adhesión a 
dicha campaña y se visibilizará de manera clara en las dependencias municipales u 
otros espacios. b) El Ayuntamiento de Zaragoza facilitará un espacio en 
dependencia municipales para la recogida de firmas y se difundirá este 
compromiso a toda la ciudadanía del municipio a través de los canales 
comunicativos del Ayuntamiento. 2.- El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno 
municipal a generar mecanismos de participación que garanticen la presencia y 
participación del movimiento ciudadano hasta el máximo legal permitido en cada 
momento, en las sociedades públicas y estamentos municipales implicados en la 
gestión del ciclo integral del agua. 3.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
dará traslado de la adhesión a la ICE a las organizaciones interesadas.- En 
Zaragoza a 16 de diciembre de 2013.- Firmado: José Manuel Alonso Plaza, 
portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida. 



              
           

             
               
             

             
             

               
            
              

                
           

               
           

           
      

           
              

            
           

      
                

          
           

              
             

 
           

            
              

             
            

               
             

               

Para la defensa de la moción el señor Alcalde concede la palabra a D. 
José Manuel Alonso del grupo municipal de Izquierda Unida, quien interviene 
diciendo: Muchas gracias señor Alcalde, traemos hoy aquí para cerrar a la sazón 
este Pleno del mes de diciembre, una propuesta que se apoya en primer lugar, en 
una resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, en el año 
2010. Una resolución que versa sobre el derecho humano al agua y al 
saneamiento. Una moción que nace de la preocupación de que casi 900 millones 
de personas no tengan hoy acceso al agua en el mundo, casi 2.000 millones de 
personas no tengan acceso al saneamiento. Si vamos descendiendo en este nivel, 
veremos que esas cifras se trasladan a Europa, a la Comunidad Europea en un 
millón de personas que hoy no tienen acceso al agua potable, y en 8 millones de 
personas que no tienen acceso al saneamiento. Me gustaría recordar algunas 
palabras de esa resolución de Naciones Unidas, en la que declara el acceso agua y 
el saneamiento, como un derecho humano inalienable. Como muy bien señala, 
reconoce el derecho al agua potable, al saneamiento, como un derecho 
imprescindible para el pleno disfrute de la vida y los derechos humanos. Exhorta a 
los estados y a las organizaciones internacionales al reconocimiento de este 
derecho y acoge la decisión del Consejo de Derechos Humanos, para pedir que se 
rompa la conculcación sistemática que en muchos lugares, tiene lugar, de estos 
derechos que, por cierto, me gustaría recordar que son derechos universales, 
indivisibles, interdependientes e inalienables. Y que además hablan directamente a 
la dignidad humana. En este criterio y ya en el ámbito europeo, se ha puesto en 
marcha una iniciativa ciudadana europea. Una iniciativa ciudadana europea, que 
tiene como misión recoger un millón de firmas para solicitar fundamentalmente, 
que los gobiernos garanticen el acceso al agua y al saneamiento a todos los 
ciudadanos. Que refuerce el agua como un servicio público esencial, y un bien 
común que no puede dejarse a la voluntad del mercado. Que ha constatado además 
que las fórmulas de liberalización aumentan las diferencias, entre ciudadanos con 
un poder adquisitivo mayor, y un poder adquisitivo menor. Que aumentan la 
desigualdad social y nos recuerdan también, que cuando a un ser humano se le 
quita el acceso agua, se está afectando gravísimamente, además de a su derechos 
básicos, a su misma dignidad como ser humano. Esa iniciativa ciudadana europea, 
a la que ya se han adherido numerosas ciudades europeas, trata como les decía, de 
recoger un millón de firmas para llevar este tema a una declaración institucional 
de la Comisión Europea. Es la primera y nos parece perfecto, que esta sea la 



            
         

               
           

              
              

              
              
               

             
             

              
           

              
              

             
           

      
              

            
 

            
 

             
        

           
           

              
          

               
               

               
           

             
               

primera iniciativa ciudadana europea, que tiene lugar desde el tratado de Lisboa. 
Ámsterdam, Bruselas, Copenhague, Génova, Gante, Múnich, Nápoles, París o 
Viena, se han adherido ya a ellas, y por unanimidad se han adherido a ellas 
instituciones en España como la Diputación de Sevilla, Huelva, Conil, Medina 
Sidonia, el Puerto de Santa María, con el voto de todos los partidos representados 
en esas instituciones. Por lo tanto eso es lo que traemos hoy aquí, ése 
reconocimiento y ésa unión de la ciudad de Zaragoza, a esos nombres que he 
citado antes, para esa garantía, para la garantía del derecho al acceso al agua 
potable y a los derechos de saneamiento. Pero como no puede ser de otra manera, 
y como lo que pedimos también es que el Ayuntamiento de Zaragoza, predique 
con el ejemplo señalamos también y solicitamos también en esta moción que, esto 
se sume a los elementos de participación, a los procesos de participación en el 
Ayuntamiento de Zaragoza. Instando a que el movimiento ciudadano participe en 
la medida, en el máximo legal permitido en cada una de las instituciones públicas, 
y estamentos municipales que tienen que ver con la gestión integral del agua. Una 
propuesta por otro lado como les decía, coherente con la aprobación de esta 
declaración sobre los derechos. Una propuesta que tiene la amplitud suficiente 
como para garantizar que el movimiento ciudadano, en todas sus extensiones, y en 
todas su posibilidades se integre en estos criterios, en estas entidades. Es lo que 
queremos plantear hoy aquí como última moción, como última moción del año, 
ese reconocimiento, esa suma de iniciativas europeas y ese traslado como les decía 
al ámbito municipal de las decisiones que tomamos, para apoyar también esta 
iniciativa en otros ámbitos europeos y mundiales. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Carmelo Asensio, 
del grupo municipal de Chunta Aragonesista quien interviene así: 
Gracias señor Alcalde. Hace poco precisamente, en la comisión de Economía, 
estábamos hablando sobre la conveniencia o no de liberar algunos sectores, 
algunos servicios, a la actividad, a la actividad privada también. Y no cabe duda, 
de que los sectores estratégicos, nosotros siempre como Chunta Aragonesista 
hemos defendido que tiene que estar lógicamente en el ámbito de lo que es el 
control público y también de la gestión directa desde lo público. El agua es uno de 
esos ámbitos, uno de esos sectores. Y mire, más que de un sector de carácter 
estratégico estamos hablando de un derecho. Un derecho que está reconocido 
precisamente por las Naciones Unidas a raíz de la declaración que viene recogida 
en esta moción, y un derecho que además tiene que ver también con los derechos 



             
            
               

 
              

                  
       

               
               
            

          
         

              
           

           
           

             
            

 

            
               

            
              

               
            

             
            
               

            
               

               
            

              
             

fundamentales, de los seres humanos, como es el derecho al acceso al agua 
potable y a su saneamiento. Obviamente la situación de Europa, del Estado 
Español, y también de Aragón, no es equiparable a la problemática del agua, que 
está pasando en otros muchos países. No es un problema de acceso evidentemente, 
a este derecho fundamental, a este recurso que es el agua, sino precisamente en 
cuanto a su modelo de gestión y al riesgo y al peligro que existe de que pueda ser 
privatizado. Por eso nosotros apoyaremos como Chunta Aragonesista esta moción, 
entre otras cosas porque creemos fielmente, que todo lo que tiene que ver con la 
gestión del Ciclo Integral del Agua, tiene que ser un modelo de gestión público y 
directo, y además entendemos que además de ser un modelo de gestión 
eminentemente público, tenemos que garantizar que sea también un modelo, 
eminentemente participativo y transparente. Para eso, queremos introducir, y 
apoyaremos como recoge en el segundo punto de la moción, que haya un control 
social y una democracia participativa real. De hecho plantearemos y apoyaremos 
la moción porque consideramos que el movimiento social, tiene que estar 
representado también en los consejos de las sociedades municipales. Por eso 
apoyaremos esta moción y evidentemente no quiero agotar todo mi tiempo, pero 
sí como es mi última intervención quiero desearles las fiestas, absolutamente a 
todos, desearles un feliz año y paz y amor. Paz y amor para todos incluido también 
para usted, señor Alcalde, gracias. 

El señor Alcalde interviene diciendo: Yo aún me lo tengo que pensar 
todavía, y concede el uso de la palabra a Dª. Lola Campos del grupo municipal 
Socialista, quien interviene con estas palabras: Buenos días. Por parte del Partido 
Socialista, sumarnos a lo que es el espíritu general de la moción, entendiendo que 
ya la propia directiva marco del agua señala, que el agua no es un bien 
comerciable y además, pide la garantía de agua segura, saludable y económica 
para todos los países de Europa, entendiendo que hay países que todavía tienen 
que arreglar algunas situaciones, nos sumamos a ellos. Nos sumamos también a 
otro de los tres objetivos generales de esta iniciativa, que es el apoyo a las 
infraestructuras de agua y saneamiento en otros países del mundo. Y recordamos 
de paso que el Partido Socialista, siempre que ha tenido la ocasión y hablamos de 
hace pocos días, hablamos de mayo y de junio de este año, ha iniciado, tomó 
varias iniciativas, para plantear que ninguna persona por condición o por medios 
económicos, se quedara tanto sin energía, como sin agua. A la vez en la 
conferencia política de Madrid de hace unos dos meses casi, también se planteó 



              
            

             
            
           
                

             
          

                  
              

           
               
               

              
             
               

             
            

            
           

              
             

             
              

           
             

               
      

               
                

              
                
             

              
              

incorporar a la ley, la restricción de que el suministrador no podrá acceder al 
abastecimiento de, no podrá suspender el abastecimiento de agua a una familia, 
por razones económicas, cuando los recursos familiares no lo permitan, o sea, no 
estamos hablando solo de países europeos sino que estamos hablando de la 
situación de muchos españoles. Quiero recordar que siempre que ha habido 
iniciativas de este tipo, el PP ha votado en contra, lamentándolo en el fondo y en 
la forma, y en cualquier caso recordar también, además de nuestro apoyo al 
espíritu, que el Partido Socialista recientemente ha propuesto también implantar 
un sistema de precios más justos para la energía y el agua, o sea, que no se trata 
solo de ir hacia una demostración de proximidad de esos principios del agua, sino 
también de medidas concretas. Considera el Partido Socialista que no es razonable 
el mismo tramo de agua para todo, o el mismo precio en todos los tramos de agua. 
Se está aplicando ya por parte del propio Ayuntamiento lo que son las tarifas en 
función de los consumos y en función de la situación económica de cada familia. 
Propone el PSOE, establecer un suelo social, propone un gran acuerdo nacional, y 
propone también que a esta acuerdo se sumen las empresas. En lo que sería los 
puntos que se plantean, en el punto 2, nosotros propondríamos que la redacción 
quedara: que el Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno Municipal, a generar 
mecanismos de participación dentro de los cauces de participación vigentes en la 
actualidad, vigentes valga la redundancia. Recordamos que dentro del Consejo de 
la Ciudad, y dentro de la agenda 21 local, existe esta participación y apunto 
también algo que es importante, que a la reuniones del consejo de administración 
pueden asistir con voz pero sin voto, todas aquéllas personas que estime de interés 
el Presidente. Por lo tanto hay una participación amplia y garantizada ya, por lo 
que tampoco sería necesario incorporar esa precisión de una persona determinada, 
sino que podría mejorarse la participación en los organismos existentes, y con eso 
daríamos nuestro apoyo a todos los puntos, si se recoge así. Y en cualquier caso, 
dedicar el último minuto en mi aportación también personal como han hecho otros 
compañeros, de estas bancadas, a lo que sería la defensa de los derechos, ya no 
solo del agua, sino de la defensa del derecho de las mujeres a decidir sobres su 
cuerpo. Querría decirles a los concejales del PP, que si alguna vez tienen la 
ocasión de ver al señor ministro, le transmitan por parte nuestra, la idea de que las 
mujeres no somos máquinas de parir, no somos seres inferiores, no somos seres 
incapaces, no somos seres sumisos. Y que esta política de ir a una subvaloración 
social de todo lo femenino, incluyendo la propia persona, nos lleva a tiempos que 



                  
     

             
                

              
              
             
             

               
      

              
               
   

            
          

                
              

              
           

            
             

             
                  

                     
         

            
           

           
            

          
            

               
             

             
       

a este paso y teniendo en cuenta que han cogido la directa en lo que es toda la 
regresión social, nos encontraremos con Oscar Wilde, cuando dice que las mujeres 
han sido hechas para ser amadas, pero no para ser comprendidas. Y tengan 
cuidado no vayan a llegar a los tiempos de Averroes, donde decía que la mujer es 
un hombre imperfecto. Esto era el siglo XII. Ocho o diez siglos después, no 
estamos mucho más lejos de todo aquéllo. Pero en cualquier caso me quedo con 
Virginia Woolf, cuando dice que no hay barrera, cerradura, ni cerrojo, que pueda 
imponer a la mujer la libertad de su mente. Nos quedamos con nuestro 
pensamiento, y díganle de paso al señor Rajoy, si no ven al señor ministro de 
Justicia, que una mujer puede cambiar el sentido de la vida de un hombre. Muchas 
mujeres vamos a cambiar el sentido de la vida del señor Rajoy. Lo mandaremos 
quizás a Finisterre, o a donde quiera quedarse. Dejen de tocarnos los ovarios y la 
moral. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Patricia Cavero del grupo 
municipal Popular, quien interviene con las siguientes palabras: Gracias señor 
Alcalde. Está claro como decía D. Carmelo, que este es el último pleno del año, la 
última moción del año, paz y amor. A algunos les invade el espíritu navideño 
señor Alonso. Es el caso de los concejales de Izquierda Unida, que con esta 
moción quieren vender sus bondades, quieren vender sus bondades y terminamos 
el año, hablando de participación, de solidaridad, y de prestación pública de 
servicios básicos. El problema señores de Izquierda Unida es que sus hechos no 
les acompañan. Señor Alonso, señores de Izquierda Unida, ni todo es tan bonito, 
ni ustedes son tan buenos, ni a final de año. Con rascar un poco en esta moción, la 
verdad sale a la luz, sí se lo voy a decir, es fácil de ver, esto no es nada más que 
una careta para tapar sus vergüenzas, y sus apoyos a lo largo de este último año, al 
Alcalde, al gobierno del Partido Socialista. Su moción dice que los ciudadanos 
están preocupados, los ciudadanos, por las decisiones que están tomando algunos 
gobiernos, que quieren favorecer procesos de privatización del agua y del 
saneamiento. Que para defender este derecho universal al agua, está en marcha 
todavía una iniciativa ciudadana europea. Que ustedes están preocupados, que 
ustedes también comparten este derecho universal al agua, y al saneamiento. Y 
por ello hoy 23 de diciembre de 2013, hoy 23 de diciembre de 2013, permítanme 
que repita la fecha, porque es importante, solicitan la adhesión a esta Iniciativa 
ciudadana Europea y la recogida de firmas. Pues vamos a comprobar, vamos a 
comprobar cuál es su compromiso con esta iniciativa y con este derecho. A raíz de 



             
              

               
           
         

             
            

              
            

           
              

           
              

              
               

                   
              

              
             

               
            
              

        
              

               
             
              

              
            

             
            

            
            

            
            

una propuesta de directiva europea, sobre concesiones, y ante el temor de algunos 
ciudadanos, a que esto supusiera el abrir una puerta trasera a la privatización del 
agua y del saneamiento, en desarrollo del tratado de Lisboa en enero de 2012, la 
Federación de Sindicatos Europeos de Servicios Públicos, a la que pertenecen 
Comisiones Obreras y UGT, presentaron esta Iniciativa Ciudadana Europea. 
Iniciativa que titulaban, el agua es un derecho humano. Aceptada por la Comisión 
Europea, en mayo de 2012, esta Iniciativa Ciudadana, inició su camino, su 
trayectoria hasta llegar al Parlamento Europeo. A partir de esta fecha y vuelvo a 
repetirla, voy a ser muy insistente, mayo de 2012, diversas organizaciones en 
España se pusieron en marcha, entre ellas Ecologistas en Acción, Comisiones 
Obreras, UGT, Asamblea Popular del 15- M en Vallecas, les suena verdad, o la 
Red Agua Pública. Red Agua Pública, una organización de verdad comprometida 
que inició una campaña activa, muy activa, de recogida de firmas y de promoción 
de la gestión pública del agua y del saneamiento. Esta organización, en abril de 
29013, dio un paso más, un paso más adelante y dijo, pasemos a la acción, 
llevemos la ICE a los plenos, y el día 7 de abril estaba colgada, el 7 de abril de 
2013 y estamos a 23 de diciembre, estaba colgada en la web municipal, redactada 
la moción, palabra por palabra, en su parte dispositiva, a la que hoy Izquierda 
Unida presenta. La verdad es que si veo esta trayectoria, de esta iniciativa 
ciudadana, desde mayo de 2012 y hasta el día de hoy, me surge alguna duda. 
Señor Alonso, señores concejales de Izquierda Unida, y ustedes qué, y ustedes 
dónde han estado este tiempo, y ustedes qué han hecho en el Ayuntamiento de 
Zaragoza. Pues verdaderamente mientras estas organizaciones hacían campaña 
activa y recogían firmas, los concejales de Izquierda Unida no lo hacía, no lo 
estaban haciendo. Se lo voy a decir de una manera muy sencilla, se lo voy a poner 
con 3 ejemplos, efectivamente lo que hacían los concejales de Izquierda Unida en 
este Ayuntamiento era apoyar al Gobierno del señor Belloch. En el Pleno de julio 
de 2012, votaron a favor del dictamen para el cambio de gestión del servicio 
público de saneamiento y depuración de aguas. De gestión directa a gestión 
indirecta, D. Carmelo usted también levantó la mano. En el Pleno de septiembre 
de 2012, desestimaron las alegaciones de UGT y de Comisiones Obreras, y 
aprobaron con carácter definitivo la privatización de la gestión del servicio de 
saneamiento y depuración, en el Ayuntamiento de Zaragoza. En el Pleno de 
septiembre de 2013, con su voto a favor modificaron la Ordenanza de 
Ecoeficiencia. Ordenanza vinculada al Ciclo Integral del Agua, que en su artículo 



               
                
              

    
                
               
                  

 
      

 
               
               

           
              

            
           

            
           

              
             

            
          

              
                 

               
     

                 
             
             

               
              

             
              
                

62 permite cortar el suministro de agua a ciudadanos de esta ciudad, a vecinos de 
esta ciudad, por impago de dos recibos. Como les he dicho esto es una careta para 
tapar sus vergüenzas. Señores de Izquierda Unida, a fecha de hoy 23 de diciembre 
de 2013, y a punto de terminar el año, el Comisario Barnier, el Comisario Europeo 
de Mercado Interior, ya ha declarado que la gestión del agua no va a formar parte 
de la directiva europea sobre concesiones. A día de hoy 23 de diciembre de 2013, 
ya se ha terminado el plazo para recoger las firmas. No se lo digo yo, se lo dice 
Comisiones Obreras, que terminó de recogerlas el 9 de septiembre. A fecha de hoy 
se les han adelantado 1.884.790 ciudadanos europeos, de los cuales más de 65.000 
son españoles que ya han firmado esta ICE. Y a fecha de hoy 23 de diciembre, tras 
una larga campaña, iniciada en mayo de 2012, la verdad es que ya está presentada 
ante el Parlamento Europeo, el día 10 de diciembre, día de la Declaración de los 
Derechos Humanos. Señora Campos, el Partido Popular no siempre vota en 
contra, se lo ha dicho el señor Alonso. Hubiéramos votado a favor, si hubiéramos 
tenido a tiempo, y el señor Alonso e Izquierda Unida, hubieran traído esta moción. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. José Manuel Alonso, del 
grupo municipal de Izquierda Unida, quien interviene y dice: Señor Alcalde, 
gracias señor Alcalde. En primer lugar, para agradecer el apoyo de Chunta 
Aragonesista, a esta iniciativa. En segundo lugar para contestarle al Partido 
Socialista, que la política de propios actos nos obliga, que cuando en la sociedad 
en masa, en la sociedad pública del abastecimiento de agua, en Córdoba, hemos 
propiciado la participación en los niveles incluso mayores que pedimos en esta 
moción, no podemos aceptar niveles de participación inferiores en el 
Ayuntamiento de Zaragoza. Y para, esta va a ser quizá la última intervención del 
año, y para decirle a usted, mire es usted la única mujer que ha intervenido en este 
Pleno, en las filas del Partido Popular. Hecho de menos un enorme vacío en su 
discurso. No ha hecho ni una sola reflexión, me permitirán ustedes, no ha hecho ni 
una sola reflexión sobre un tema capital hoy, que es el tema de la Ley del Aborto. 
Ni una sola reflexión, no deja de ser enormemente significativo. En segundo lugar 
me gustaría que se leyesen las mociones, la petición, primero las firmas siguen 
siendo válidas, segundo la petición de entrada en la red de ciudades es actual. En 
tercer lugar ya me gustan a mí, semejantes defensas del Partido Popular, de la 
defensa de derechos humanos por encima del mercado ¿Qué van a votar ustedes 
en en Parlamento Europeo sobre esto? ¿Qué van a votar ustedes a esta iniciativa? 
Yo lo sé y usted también lo sabe, ya me vale con sus afirmaciones, se las 



         
            

           
               

           
             

              
             

          
          

        
             

            
           
            

             
               
             

          
            

             
                 

           
                 

            
             

            
             

             
             
           

              
              
            

recordaremos reiteradamente, exigiéndole una coherencia que usted ha pedido 
aquí, sin tenerla ustedes en absoluto. Les recordaré simplemente para acabar que 
los derechos humanos son inalienables. Y permítame señor Alcalde acabar, a 
pesar de todo esto, con alguna reflexión sobre las fechas en las que estamos, mi 
intervención en este Pleno. Por supuesto, que Izquierda Unida agradece las 
felicitaciones navideñas del resto de los grupos, se formulen en los términos que 
se formulen. Nos gustan los solsticios, y los gusta la Natividad. Mire es una 
auténtica falacia enormemente extendida, pero no por ello no dejar de ser una 
falacia, la separación entre comunistas y cristianos. Tenemos muchos, muchos 
camaradas que militan en ambos lados, coordinando por completo absolutamente, 
su militancia activa tanto en el cristianismo como en el comunismo. Lo que no nos 
gusta ya tanto son las jerarquías eclesiásticas en las que creo que coincidimos, con 
muchas más gentes. Por lo tanto, bienvenidas sean todas estas felicitaciones, que 
nosotros devolvemos con el mismo énfasis. Pero déjenme también hacer otra 
reflexión sobre otra falacia, también completamente extendida, y es la de que, 
tienen algo que ver el republicanismo con los Reyes Magos. Miren, los Reyes 
Magos nos gustan y les voy a explicar por qué. Nos gustan los Reyes Magos, 
porque son un ejemplo de integración social, como saben ustedes, conviven en el 
conjunto determinadas culturas diferentes. Nos gustan porque viajan en transporte 
ecológico, nos gustan porque además mantienen una elegancia en el vestir, que 
dura ya más de 2.000 años y permítame convertir esta última última intervención 
en un ruego y es que por favor, el carbón que traigan que sirvan para fomentar la 
minería en Mequinenza. Acabaré como he acabado en alguna ocasión estos 
plenos. Miren, me hago eco de las palabras bíblicas, paz en la tierra, pero solo a 
los hombres y mujeres de buena voluntad. 

Finalizado el debate se somete a votación la moción presentada por el 
grupo municipal de Izquierda Unida en el sentido de que el Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno municipal a que Zaragoza se adhiera 
a la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) que tiene entre otros el objetivo de 
garantizar unos servicios de agua y saneamiento para todos los ciudadanos de la 
Unión Europea, dando difusión a la adhesión a dicha campaña y facilitando un 
espacio en dependencias municipales para recogida de firmas y otros extremos.-
En el transcurso del debate se acuerda la votación separada de los puntos.- Se 
somete a votación el punto 2.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, 
Crespo, Martín y Muñoz.- Votan en contra los señores: Azcón, Bes, Blasco, 



        
         

               
                

           
            

          
             

            
 

           
      

             
               

            
             

               
                
               
              

              
               

             
              

             

          
             
               
             

               
 

Calvo, Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso, Espinosa, 
Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, 
Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch.- Total 6 votos a favor y 25 votos en 
contra.- No se aprueba.- Se someten a votación los puntos 1 y 3.- Votan a favor 
los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, 
Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra 
lo señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, 
Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Total 16 votos a 
favor y 15 votos en contra.- Quedan aprobados.- En resumen, se aprueban 
solamente los puntos 1 y 3 de la moción. 

Interviene el señor Suárez del grupo municipal Popular quien dice lo 
siguiente: Evidentemente no rogaré que, pasen ustedes unas buenas navidades, 
pero quiero aprovechar este turno, puesto que ya lo han hecho otros portavoces 
para, desear que todos, concejales, y todas las personas que están aquí, y todos los 
que nos están viendo, pasen unas felices navidades, independientemente de lo que 
luego cada uno celebre pero, en cualquier caso yo dos recomendaciones. Yo creo 
que si uno recuerda su infancia y ustedes hacen ese ejercicio, verán cómo es muy 
grato, y como se pasan unas buenas navidades. Y sí que le quiero decir algo al 
señor Alonso, en el mismo buen tono, Dios me libre, nunca mejor dicho, que ha 
hecho su felicitación. Usted dice que pide carbón para la minería, me parece bien. 
Nosotros señor Alonso le traeremos. Estoy convencido de que le vamos a pedir a 
los reyes que les traigan a ustedes unas cuantas vendas, por las heridas, que usted 
supongo que dejaba entrever en su intervención. Nada más y muchas gracias. 

El señor Alonso interviene y dice: Si pido turno de réplica romperé el 
espíritu navideño, así que dejaré que sea el señor portavoz del Partido Popular, el 
que cierre este Pleno, imbuido de ese profundo espíritu navideño cristiano del que 
otros ha hecho gala. 

El señor Alcalde interviene diciendo: No, cerrará, siempre cierra el 
Alcalde. No se preocupe señor Alonso, cierra siempre el Alcalde, el señor Pérez 
Anadón renuncia a la felicitación navideña, y yo no. Yo con permiso de todos la 
fórmula que se empleaba desde mi infancia, felices fiestas y próspero año nuevo. 
Esa era la fórmula de toda la vida, por cierto, para todos, incluidos los empleados 
y los funcionarios públicos. 



             
          

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 13:33 horas, se 
levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta que firma el Excelentísimo señor 
Alcalde, conmigo el Secretario General del Pleno de lo que certifico: 


