
         
                
                 
            

             
             

             
            

           
           
           

           
             

 
            

               
             

             
          

            
       

               
               

              
             

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 24 de marzo de 2014. 

Citado el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno a sesión ordinaria en 
primera convocatoria para las 9:30 horas del día de hoy, con objeto de tratar de los 
asuntos que figuran en el orden del día, siendo dicha hora, se reúnen en el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde 
don Juan Alberto Belloch Julbe, los concejales señores: don José Manuel Alonso Plaza, 
don Raúl César Ariza Barra, don Carmelo Javier Asensio Bueno, don Jorge Antonio 
Azcón Navarro, doña Gema Bes Pérez, don Jerónimo Blasco Jáuregui, don Julio José 
Calvo Iglesias, doña María de los Reyes Campillo Castells, doña María Dolores 
Campos Palacio, doña Patricia María Cavero Moreno, don Luis Enrique Collados 
Mateo, don Sebastián Contín Trillo-Figueroa, doña Leticia Crespo Mir, doña María 
Carmen Dueso Mateo, doña Paloma Espinosa Gabasa, don Roberto Fernández García, 
don Laureano Garín Lanaspa, don Fernando Gimeno Marín, don Fernando Ledesma 
Gelas, doña María Isabel López González, don Ángel Carlos Lorén Villa, don Juan 
Martín Expósito, doña María Jesús Martínez del Campo, don Pablo Muñoz San Pío, don 
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 hace uso de la palabra la Presidencia y dice: 
La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de la ciudad de Zaragoza propone al Pleno los 
siguientes comunicados: 1.- Reconocer a Adolfo Suárez como una de las principales 
referencias de la transición. El primer presidente democrático después de la dictadura de 
Franco, supo anteponer los valores de la convivencia y de la concordia a los intereses 
partidarios, lo que ha hecho posible que este país haya vivido en libertad el mayor 
periodo de toda su historia. 2.- Reconocer a Adolfo Suárez como impulsor de la 
Constitución de 1978, que garantiza la autonomía y la personalidad jurídica plena de los 



               
               

              
           

             
            

            
            

             
                   

               
               

               
            

               
              

             
             

       
                

              
              

          
           

            
              
              

               
            

             
          

           
           
           

municipios en su art. 140 y que les hace protagonistas activos, cercanos al ciudadano y 
esenciales de la democracia. 3.- Sumarnos al luto de tres días decretado por el Gobierno 
de España, con el profundo agradecimiento de los zaragozanos a alguien que sufrió la 
incomprensión y el cerco político y militar por tender puentes entre las diferentes orillas 
ideológicas y por hacer frente a los sectarismos intolerantes. ¿Está de acuerdo el 
Pleno?.- También propone la siguiente resolución: Expresar en nombre de toda la 
corporación la condolencia por el fallecimiento del Alcalde de Bilbao Iñaki Azkuna, 
considerado el mejor alcalde del mundo por la fundación City Mayor. Azkuna, 
municipalista, culto, unamuniano, decía que el mejor Alcalde es el del pueblo pequeño 
que tiene que ir por la mañana a abrir la manguera del agua y a cerrarla por las tardes 
cuando hay una avería. Fue el Alcalde de la tolerancia, el Alcalde de todos, que 
antepuso el interés general al partidario, que antepuso la libertad a las presiones de los 
extremistas a los que no dejó que le dieran lecciones de democracia. Hace dos años 
visitó Zaragoza acompañado de parte de su equipo para conocer la transformación 
urbanística y social de la ciudad tras la Expo, para conocer especialmente el Parque del 
Agua y los programas de empleo vinculados a la nueva economía productiva y verde: 
Zaragoza Activa, las incubadoras y aceleradores de empresas, la estación del AVE, la 
Ecociudad Valdespartera, entre otras cosas, mereció su visita. Yo creo que es un 
ejemplo de humildad el venir a aprender cuando sólo desgraciadamente le quedaban dos 
años de vida. Un abrazo de todos los zaragozanos a la familia y descanse en paz.-
¿Estamos de acuerdo con este comunicado?.- Pues si les parece, vamos a guardar un 
minuto de silencio en memoria de los dos fallecidos.- La corporación, puesta en pie, 
guarda un minuto de silencio. 

Continua el Alcalde: Expresamos una vez más nuestra condena y 
dolor por las ocho víctimas de violencia de género producidas desde la celebración de la 
última sesión Plenaria ordinaria.- En otro orden de cosas más agradable, trasladar 
nuestra felicitación al equipo femenino del Real Zaragoza Club de Tenis por su últimos 
triunfo, al haberse alzado con el Campeonato de España de 1ª categoría por equipos.-
Expresar los mejores deseos para el futuro y el agradecimiento de la corporación por el 
esfuerzo y dedicación prestados al personal municipal que se relaciona seguidamente y 
que pasa a la situación de jubilación: doña Ángeles Perdices Navarro, técnico auxiliar 
laboratorio; don Mariano Lample Lacasa, técnico medio sociocultural; don Joaquí 
Pardos Sánchez, policía local; don Emilio Fernández Barredo, ingeniero técnico obras 
públicas; don Víctor Morales Rondón, operario especialista; don Fermín José Bañuelos 
Muguire, ingeniero técnico obras públicas; don Alfredo Bailo Casas, oficial planta 



           
           

           

            
              

        
              

           
            

           
              

               
               

           
      

                 
               

               
          

             
                
                   

                
             
              

               
              

          

potabilizadora; doña Trinidad Cabrera Domínguez, policía local y don José Miguel 
Palacio Longarón, operario especialista.- Expresar el testimonio de pésame de la 
corporación a los familiares de doña Laura Corcuera Gómez (q.e.p.d.), funcionaria 
municipal fallecida en activo. 

Las anteriores propuestas se aprueban por unanimidad. 

I. PARTE RESOLUTIVA 

Conocido por los señores concejales el contenido del acta de la sesión 
ordinaria celebrada por este Pleno Consistorial el 28 de febrero último, es aprobada sin 
que se formulen observaciones ni rectificaciones a la misma. 

La corporación municipal formula a continuación la siguiente 
declaración institucional sobre la situación en el Sáhara occidental y de apoyo a la 
protección de los derechos fundamentales del pueblo saharaui: El pueblo saharaui 
conmemora, en estas fechas, el XXXVIII aniversario de la proclamación de la 
República Árabe Saharaui Democrática. En todos estos años, conforme al estricto 
respeto al Derecho Internacional y de acuerdo con la doctrina consolidada de la ONU, 
ha quedado de manifiesto que la presencia marroquí en el Sáhara occidental no es legal 
y que no tuvo ni puede tener efectos jurídicos qué mermen al derecho del pueblo 
saharaui a la autodeterminación e independencia.- El derecho de autodeterminación lo 
tiene reconocido el pueblo saharaui a través de múltiples resoluciones de la ONU, la UE 
y la UA. El marco para resolver este conflicto lo ha fijado la ONU en su resolución 
1.495 del 31 de julio de 2003, conocida como Plan Baker, aprobada por unanimidad en 
el Consejo de Seguridad y aceptada por el Frente Polisario. Sin embargo el Gobierno de 
Marruecos impide su aplicación, vulnerando la legalidad internacional y propiciando 
una situación en la región de inestabilidad e inseguridad. Este acuerdo ha sido ratificado 
por el Consejo de Seguridad en las resoluciones 1.754 (del 30 de abril de 2007), 1.783 
(del 31 de octubre de 2007), 1.813 (del 30 de abril de 2008) y 1.871(del 30 de abril de 
2009) y por la Asamblea General en su resolución 63/105 del 18 de diciembre de 2008, 
y reiterado en todas las resoluciones posteriores.- A pesar de las múltiples resoluciones, 
el conflicto del Sáhara Occidental está en una situación de bloqueo y estancamiento que 
solo favorece a Marruecos. Desbloquear el tema sólo se puede hacer a través de la 
exigencia, con firmeza, a Marruecos para que cumpla con la legalidad y respete el 
derecho inalienable del pueblo saharaui a su autodeterminación. Este larguísimo 



           
               
       

            
               

           
               

             
         

           
             
             

               
             

                
             

             
             

            
             

             
             

              
            

            
             

            
              

               
                

             
 

             
            

            

conflicto que tanto sufrimiento ha ocasionado al pueblo saharaui, atraviesa una 
situación compleja y difícil agravada desde mayo de 2005 con la brutal represión por el 
gobierno de Marruecos ante la intensificación de la lucha activa y pacífica (INTIFADA) 
de los saharauis en las zonas ocupadas. Manifestaciones en la calle, concentraciones 
frente a las cárceles y centros de torturas, denuncias en la celebración de los juicios, 
colocación de banderas, murales contra la ocupación, enfrentamientos con la policía, 
etc., son algunas de las acciones que configuran una resistencia civil y pacífica de la 
población saharaui, que ha transmitido al mundo la necesidad de una solución urgente.-
Diferentes instituciones europeas, parlamentos nacionales y el propio Parlamento 
Europeo han venido sistemáticamente denunciando estas violaciones y exigiendo que la 
Misión de las Naciones Unidas desplegada en la zona (MINURSO, Misión de Naciones 
Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental), monitorice el respeto a los 
derechos humanos del pueblo saharaui. Es de destacar la aprobación el 22 de octubre de 
2003, por el Parlamento europeo, del Informe Tannock sobre la situación de los 
derechos humanos en el Sahel y el Sáhara Occidental, en el que se ratifica que la 
autodeterminación y los derechos humanos están en el centro del debate para encontrar 
una solución pacífica al conflicto y se pide expresamente que se establezca un 
mecanismo fiable e independiente para la vigilancia de los derechos humanos en el 
Sáhara Occidental, reclamando así mismo, la liberación de todos los presos saharauis.-
Por otra parte, el Informe Meheris, tras una exhaustiva investigación forense y genética 
de la Universidad del País vasco, constata la existencia de fosas comunes de 
desaparecidos saharauis en 1976 en Fadret Leguiaa, en la región de Smara, revelando 
que las víctimas, ocho saharauis, dos de ellos menores de edad, fueron ejecutadas por 
armas de fuego de miembros del ejército marroquí. Esta investigación es la 
continuación de un estudio sobre la problemática general de las violaciones derechos 
humanos en el Sáhara Occidental (“El Oasis de la Memoria: Memoria Histórica y 
Violaciones de Derechos Humanos en el Sáhara Occidental”). Como señala en sus 
conclusiones el Informe Meheris: “Las fosas se encuentran en una zona cerca del muro 
construido por Marruecos y donde el acceso es peligroso y difícil. La protección de las 
fosas y la investigación de otras posibles en la zona, debe hacerse con la presencia de 
Naciones Unidas. El equipo de investigación realizó un informe preliminar para que las 
autoridades informaran a la MINURSO después del hallazgo en junio de 2013 a fines de 
protección del lugar”.- Finalmente, tenemos que volver a hacer una mención especial de 
la precaria situación humanitaria de los campamentos de refugiados saharauis. La crisis 
económica mundial y sus consecuencias ha supuesto una sensible disminución de la 



                
             
           
            

           
              

           
              

             
           

              
              

              
            

                
            

            
           

            
             

           
            

             
          

            
             

            
             
            

            
         

            
           
            

            

ayuda que llega a los campamentos, lo que unido a la falta de perspectivas claras de 
solución política del conflicto, no hace sino agravar las dificultades que el pueblo 
saharaui padece en los campamentos de refugiados.- Por todo lo anteriormente 
expuesto, los miembros de la Comisión Informativa para el Sáhara Occidental (CISO), 
elevan a la Junta de Portavoces, la siguiente propuesta de DECLARACIÓN 
INSTITUCIONAL 1. El Ayuntamiento de Zaragoza da su apoyo a la justa causa del 
pueblo saharaui, reafirman la necesidad de un mecanismo internacional de seguimiento 
de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y apoyan una solución del conflicto 
basada en el ejercicio del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, como 
establecen las numerosas resoluciones de las Naciones Unidas. 2. Solicitamos a 
Naciones Unidas que amplíe el mandato de la MINURSO a la protección y salvaguarda 
de los derechos humanos de la población saharaui en los territorios ocupados del Sáhara 
occidental, extendiendo, así mismo, su mandato a la protección y vigilancia de las fosas 
comunes de desaparecidos saharauis existentes en Fadret Leguiaa, en la región de 
Smara, al objeto de hacer posible la investigación de estas y de otras posibles en la 
zona. 3. Reafirmamos nuestro compromiso con la ayuda al pueblo saharaui y 
solicitamos, así mismo, el inmediato cumplimiento de los programas de alimentación a 
los organismos internacionales, que se incremente la ayuda humanitaria y la 
cooperación con la población saharaui que resiste en condiciones infrahumanas en los 
campamentos de refugiados de Tinduf para paliar la extremas condiciones de vida de 
sus habitantes y cubrir las necesidades alimentarias, sanitarias, educativas y de 
alojamiento. 4. Acordamos la remisión de esta declaración al Secretario General de 
Naciones Unidas, a la Alta Comisaria de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 
al Enviado-Representante y al Representante Especial del Secretario General de 
Naciones Unidas para la MINURSO, al Ministro de Asuntos Exteriores, al Embajador 
de Marruecos en Madrid, al Presidente del Congreso de Diputados, al Presidente del 
Senado, al Presidente del Parlamento Europeo, a los Presidentes de los Parlamentos 
autonómicos, al Delegado del Pueblo Saharaui en España y en Aragón. 5. El 
Ayuntamiento de Zaragoza, tras el acuerdo alcanzado en su Comisión Informativa para 
el Sáhara Occidental, iniciará los trámites necesarios para su integración en la 
Federación de Instituciones Solidarias con el Sáhara Occidental (FEDISSAH). 
Zaragoza, 21 de marzo de2014. El portavoz del grupo municipal Popular, firmado: 
Pedro Navarro López. El portavoz del grupo municipal Socialista, firmado: Carlos 
Pérez Anadón. El portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista, firmado: Juan 
Martín Expósito. El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, firmado: José 



       
             

           
             

              
           
             
             

            
           
             

             
             

              
               
              

        
               

               
              

               
             

           
               

             
          
                 

               
               

              
               

    
            

Manuel Alonso Plaza. 

A continuación el Consejero de Urbanismo, Infraestructuras, 
Equipamientos y Vivienda, señor Pérez Anadón, hace uso del trámite previsto en el 
artículo 110 del Reglamento Orgánico, referente a las informaciones del Gobierno 
Municipal y dice: Tiene como objeto esta información del Gobierno, aclarar a todos 
ustedes, miembros de la corporación, a los ciudadanos a través de los medios de 
comunicación, a los empresarios del sector, a los empresarios ubicados en 
Mercazaragoza, a las numerosísimas familias que dependen de los puestos de trabajo de 
Mercazaragoza, cuál es la situación real de la empresa, más concretamente de su 
matadero y expulsar así cualquier nubarrón intencionado e irresponsable que se haya 
intentado colocar sobre la misma. Comenzaré esta comparecencia e información del 
Gobierno ubicando la cuestión. Mercazaragoza forma parte de la red de mercas, junto 
con otros 22 centros repartidos por toda España. Son sociedades públicas de titularidad 
y gestión compartida por el Estado a través de MERCASA y los ayuntamientos 
respectivos. Cumplen una función social relevante y eficiente en el modelo actual de la 
cadena alimentaria en España, tanto por el marco de los mercados centrales, con la que 
cuentan todos los mercas, como de manera creciente con las llamadas ZAC, zonas de 
actividades complementarias, que acogen empresas de comercialización, manipulación 
y servicios públicos. Es un servicio público con muchos años de historia, que ha sabido 
adaptarse a los medios en los sistemas de distribución comercial y ahora se enfrenta a 
nuevos retos de cara al futuro, tanto para mejorar la posición competitiva de sus 
estructuras y de los servicios con valor añadido que ofrecen a sus clientes, como para 
reforzar los criterios de una gestión más eficiente en términos sociales, económicos y 
medioambientales. MERCAZARAGOZA dentro de la red de mercas, que suma entre 
los 23, 7.187.296 m2 de superficie de negocio, es el tercero más grande de España, 
697.998 m2, después de Madrid con 1.700.000, de MERCABARNA con 908 y antes 
que MERCAVALENCIA con 498, MERCASEVILLA 420 o MERCABILBAO 133. Si 
nos centramos en el matadero, a pesar de que como veremos no es la única actividad ni 
la de más volumen económico, veremos cómo de los 23 mercas, sólo 8 disponen de 
matadero y 3 de ellos, la gestión y explotación es privada, la de MERCAMADRID, la 
de MERCASEVILLA y la de MERCAPALMA. No hay matadero en Bilbao, no hay 
matadero en Málaga, no hay matadero en Galicia, Alicante, Asturias, etc. Si vemos el 
número de empresas mayoristas de carne implantadas en la red merca observaremos que 
hay 293 empresas de carne a nivel nacional. Curiosamente en MERCAZARAGOZA de 



          
           

                 
               

              
        

              
                
                 

                
             

     
             

              
             

            
           

               
              

               
             
            

           
             

              
             

           
              

            
                 

               
              

              
               

           

293, 190; en MERCAMADRID, 24; en MERCABARNA, 43 o en 
MERCAVALENCIA, 24. Más significativo si cabe es si comparamos que aquellos 
mercas que tienen matadero, que sólo son, como he dicho 8 de los 23, los datos de 
sacrificio de cabezas en las que podemos y que les recordaré que tenemos datos porque 
hay gestión y explotación pública, puesto que las otras son privadas, el 31% se 
sacrifican en MERCAZARAGOZA, por ejemplo MERCABARNA solamente sacrifica 
el 24%. Terminaré esta ubicación de MERCAZARAGOZA en la red de mercas con un 
dato que me parece tanto o más significativo que los anteriores y que en la pequeña 
parte que me toca, me llena de sano orgullo, como hemos dicho de los 23 mercas que 
componen la red sólo 8 tienen como servicio el matadero, ya podemos intuir que no es 
la actividad por lo tanto que más beneficios genere, de esos 8 MERCAMADRID, 
MERCASEVILLA Y MERCAPALMA, su gestión y explotación es privada, dicho esto, 
afirmaré que de los 5 restantes, gracias fundamentalmente al equipo humanos, a los 
trabajadores y a sus representantes sindicales, a la responsabilidad que han ejercido y al 
diálogo que han practicado, en MERCAZARAGOZA no ha habido ni un solo despido 
en estos diez últimos años. Como decía, centrándonos en el matadero de 
MERCAZARAGOZA, tenemos que diferenciar por qué es un matadero de naturaleza 
pública y de servicios, no industrial. Insistía también en que su fundamento es velar por 
un lado por el suministro de una alimentación con garantías sanitarias a los ciudadanos 
y por otro que los ganaderos puedan acceder a dichos servicios como ya ocurre, por 
ejemplo, a través de las distintas cooperativas que operan en nuestras instalaciones. Los 
gestores municipales de muchas ciudades y municipios, como hemos visto antes, han 
ido cerrando mataderos, para evitar que siguieran acumulando las grandes pérdidas 
económicas que les generaban. No ha ocurrido en Zaragoza, donde nuestro matadero no 
sólo no pierde dinero sino que lo gana desde hace muchos años, contribuyendo por 
cierto también, a través de los dividendos, a ingresar partidas importantes a los 
presupuestos municipales. El matadero que se ha calificado públicamente como muy 
desfasado ha tenido desde su inauguración una inversión superior a los diez millones de 
euros invertidos tanto en evitar factores de obsolescencia como en aumentar la 
productividad y pasar de un sacrificio de 10 millones de kilos a los 36 millones de kilos 
del pasado ejercicio, por cierto esos 36 millones de kilos y no cabezas, como alguien 
señala en sus declaraciones. Y otra puntualización, de esos 36 millones más de 7 
millones de kilos son para la exportación, algo que también reclama alguien en los 
medios. Dejando parte desde el punto de vista logístico, todo lo que suponía el proyecto 
centro-origen o dejando también aparte el desarrollo logístico que ha hecho 



             
                

               
       

                
            

             
                  

                  
               

             
               

               
                

           
              

         
                 

           
 

                 
               

               
                

             
        

            
           

             
           

              
             

           
               

               

MERCAZARAGOZA a través de la terminal marítima de Zaragoza, que merecería por 
sí sola otra intervención, en los inicios del matadero en el año 81 como decía las 
instalaciones tenían tres cadenas, con capacidad para 10 millones de kilos, en el 87 se 
sustituyeron las cadenas de porcino con una capacidad de 50 a 150, en el 88 se sustituye 
la línea de sacrificio de lanar de 300 unidades por otra de 600 unidades, la empresa 
concentra entonces todo su esfuerzo en captar el sacrificio de las cooperativas 
productoras, manejando en un 80% el sacrificio lanar de Aragón. Estos esfuerzos nos 
llevan a que entre el 90 y 2000 pasemos de un volumen de sacrificio de 11 millones de 
kilos a 20 millones de kilos y lleva a la empresa a un equilibrio en su cuenta de 
explotación que hasta entonces era deficitaria. Se instala en el 92 una potente sala de 
despiece que suministra la totalidad del producto cárnico de una importante cadena de 
supermercados, del 95 al 2003, lamento no poder decir exactamente qué es lo que se 
hizo porque nada de ello es reseñable. En 2003, ante el auge cooperativo del ovino 
aragonés se plantea que el gran grupo cooperativo, el mayor o uno de los mayores de 
Europa, se instale en las inmediaciones del matadero, conectando incluso físicamente 
mediante túneles de frío sus infraestructuras con las nuestras. En 2004, la cadena del 
supermercado amplía sus instalaciones en MERCAZARAGOZA añadiendo el despiece 
del porcino al de vacuno y lanar y en 2007, el mayor grupo cooperativo de Aragón que 
engloba 106 cooperativas y otras tantas localidades aragonesas, comienza a operar 
formando parte del desarrollo cárnico de MERCAZARAGOZA en el área de porcino, lo 
que supone que el matadero pasa de sacrificar 3 millones de kilos de porcino en 2007 a 
los 23 en el 2012. Estos desarrollos posteriores … han propiciado no sólo una inversión 
nuestra en matadero, 10 millones de euros, sino que han ido acompañados de otras por 
parte del sector privado en torno a 18 millones de euros. Y llegamos ya al proyecto 
existente desde 2008. No conocemos los proyectos alternativos que se manejan ni las 
razones que han llevado a valorar la inversión necesaria en el matadero en 4 millones de 
euros, pero sí conocemos nuestro proyecto que casualmente coincide en la valoración 
económica. Bien sospechoso, como podrán confirmar todos los miembros del consejo 
de administración que tienen presencia y lo conocen. Veamos ahora cómo las sucesivas 
actas del consejo de administración en la comisión ejecutiva ha hablado 
permanentemente de este asunto. La de diciembre de 2011 refleja ya el objetivo que 
tenía la empresa de potenciar el matadero de porcino, proyecto que comienza a 
fraguarse tras la instalación en MERCAZARAGOZA del mayor grupo cooperativo de 
porcino en 2008. Se demuestra cómo en 2012 la empresa da traslado al consejo de 
administración, y así consta en las actas, de la necesidad de contar con un nuevo 



  
            

            
           

              
 

                 
            

             
             

 
               

                 
            

               
             

            
             

             
              

           
                 

            
             

            
          

               
             

              
     
              

            
                

                 

matadero de porcino para contar con la mayor capacidad productiva y cito textualmente: 
'poner en valor la producción aragonesa dentro de un proyecto cooperativo que 
trasciende el ámbito nacional precisándose para ello una mayor capacidad productiva y 
contando con una adecuada estructura para la exportación'. Sigo citando textualmente: 
'la empresa considera unas previsibles cantidades a invertir entre 4 y 5 millones de 
euros'. En 2013 el consejo aprobó el plan de dirección presentado que destinaba 150.000 
euros a los estudios para la ampliación del matadero porcino. En el acta del 29 de mayo 
de 2013, refleja cómo todos los consejeros miembros de la comisión ejecutiva 
recibieron el dossier titulado 'Proyecto de un Nuevo Matadero de Porcino. Estudio de 
Viabilidad', manejando cifras de inversión en torno a los 4 millones. Finalmente indicar 
que en el plan de dirección de 2014, aprobado por la ejecutiva y pendiente de aprobar en 
el consejo, también se plantea la adjudicación y la construcción de la primera fase. Así 
pues y a la espera de saber si hay algún proyecto distinto, nos gustaría seguir con el 
planteamiento que MERCAZARAGOZA tenía previsto para este asunto y que no es 
otro que traer a este Pleno cuando llegue el momento, el proyecto de ampliación del 
matadero porcino, algo que estaba previsto hacer en el momento en que las 
negociaciones que tenemos en marcha hace tiempo, destinadas a propiciarlo de la 
manera más ventajosa y posible para la ciudad, estén convenientemente cerradas y no 
antes, dentro del marco de prudencia y responsabilidad en que deben moverse todos 
estos temas en una empresa. Estamos seguros de que, visto el interés, cuando lo 
presentemos contaremos sin duda con el apoyo de todos. 

El Reglamento Orgánico permite intervenir a todos los grupos que lo 
deseen por un espacio de cinco minutos y la Presidencia concede el uso de la palabra a 
don José Manuel Alonso quien dice: En primer lugar aprovechar esta primera 
intervención de Izquierda Unida para además de, por supuesto, entrar en este debate 
sobre la ganadería porcina en Aragón, pedir la liberación inmediata de nuestra 
compañera Raquel Tenías, detenida arbitrariamente en Madrid cuando ya habían 
acabado la marchas y en el momento en que se retiraba hacia los autobuses. Esperamos 
poder anunciar lo más breve posible su liberación pero este grupo político, haciéndose 
eco de toda Izquierda Unida federal, exige la inmediata liberación de una dirigente que 
lo es de Izquierda Unida de Aragón y evidentemente de esta organización. Pero vamos a 
entrar en materia. No deja de llamarnos la atención la presentación de una moción sobre 
el tema de la construcción de un matadero de porcino en MERCAZARAGOZA. 
Posiblemente porque antes de eso y parece que esa moción no entra en ello, habría que 
hablar de la crisis ganadera en Aragón que nos acecha a lo largo de todo este siglo. 



              
              
               

            
             

                
                
            
            

            
              

            
             

            
                

             
   

            
               

           
            

              
              

      
                
               

              
               

              
       

             
                

             
            

               

Miren ustedes, solamente en ese ámbito se han reducido en 2.400 el número de 
ganaderos en Aragón desde el año 2001 y se han cerrado prácticamente 75 mataderos 
solamente en la provincia de Zaragoza, de 125 hemos pasado a tan sólo 50 mataderos. 
¿Qué significa eso?, significa paro en el medio rural, significa despoblación en el medio 
rural y significa incremento de los precios por el encarecimiento sistemático de los 
precios de transporte. Hay una serie de medidas a las que se han visto obligados los 
mataderos y ese proceso se ha realizado sin las suficientes ayudas y por lo tanto los 
ganaderos del porcino minoristas, las pequeñas explotaciones, se han visto en graves 
problemas para poder seguir ejerciendo y desarrollando su actividad. Pero hablamos de 
MERCAZARAGOZA y en algún momento nos da la sensación de que estamos 
hablando de una matadero industrial si atendemos a la moción del Partido Popular. En 
realidad el matadero de MERCAZARAGOZA es un matadero público de servicios del 
que evidentemente hay que incrementar su desarrollo en función de que acuden y 
asisten a él un montón de, como les decía, explotaciones minoristas, pequeños 
minifundios de 50, de 70, de 100, de 150 cabezas sacrificadas en cada ocasión. Por lo 
tanto estamos hablando no solamente de obtener esas ganancias sino de desarrollar un 
matadero que, por cierto, es de ámbito municipal, desarrollar un papel territorial y poder 
garantizar, cuando menos, la existencia de esas pequeñas cabañas y esos ganaderos 
minoristas. Pero es más, hay alguna razón por la que sigo sin entender esta situación, 
tanto la comparecencia como la moción que prácticamente creo que estamos 
discutiendo ahora, porque no tendría sentido repetir posteriormente este debate. Y es 
que, en la documentación que recibimos los consejeros en el mes anterior y que 
seguimos pendientes de una reunión, se hablaba ya de la adjudicación y construcción de 
la primera fase del nuevo matadero porcino, un proyecto en el que somos conscientes de 
que se está trabajando. No entendemos por qué en esa situación, en la que nos gustaría 
ver poder desarrollar este proyecto y esta idea y conocer todos esos informes, nos la 
encontramos en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza previo a que la dirección de 
Merca nos traiga esa propuesta que se ha comprometido a traernos. No lo acabamos de 
entender. Si estamos ya cercanos a las elecciones, si hay que desarrollar propuestas que 
ya se sabe que se van a desarrollar, si hay que apuntarse tantos en estas cuestiones. A mí 
desde luego ya me gustaría que, electoralmente o no, los diferentes grupos municipales, 
en este caso el Partido Popular, se apuntasen tantos en otras cosas y no en la 
presentación de proyectos que prácticamente, por lo que al menos yo tengo noticia, 
como Consejero de Mercazaragoza, están en proceso de desarrollo e iniciados. Me 
gustaría que nos hubiésemos preocupado más en hacer un desarrollo a lo largo de los 



             

            
            

               
               

                  
     

                 
                 

               
              

         
                 

         
              

                
             

      
            
             

                  
              

               
                  
              

                
                 

            
               

                  

            

años de esa ganadería porcina aragonesa, que hubiésemos contribuido al empleo rural y 
que hubiésemos garantizado la presencia de esa actividad en nuestro territorio. Gracias. 

Por el grupo municipal de Chunta Aragonesista hace uso de la palabra 
a continuación su portavoz, señor Martín Expósito: Reconozco que jamás pensé que 
hablaría en un Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, me tocaría a mí, hablar sobre la 
muerte del tocino, pero voy a hacerlo con la mayor de las dignidades posibles. Tengo 
que reconocer que no sé nada, no tengo ni idea ni de mataderos de porcino, ni porqué el 
Partido Popular y el Partido Socialista se pelean el liderazgo en la muerte del porcino, la 
única noticia que tengo de esto es que vi al señor Suárez hace poco en una foto, 
disfrazado de Woody Allen en ''Todo lo que quiso saber sobre el sexo y nunca se 
atrevió a preguntar', es decir, así de espermatozoide, pero la verdad es que no tengo 
mucho más conocimiento de la situación, por lo que he podido entender de la 
esquemática presentación del Consejero y de las palabras de mi compañero Alonso, esto 
es una pelea por liderar el porcino. A partir de ahí, espero que ustedes nos lo aclaren. 
Muchas gracias. 

El grupo Socialista renuncia a este turno de intervención. 
El portavoz del grupo Popular, don Eloy Suárez, interviene 

seguidamente: En primer lugar le agradezco ese tono amable al señor Martín, cuando el 
Partido Popular tiene una idea, realmente lo único que se le ocurre es insultar al Partido 
Popular, pero no es nada nuevo, señor Martín. En cualquier caso solamente tres 
segundos para decir que estamos encantados de que sea la oposición que lidera la acción 
de gobierno, nunca pensamos, se lo tengo que decir, que MERCAZARAGOZA abriera 
un Pleno, el mayor signo de la incapacidad de quien gestiona MERCAZARAGOZA, el 
señor Pérez, es que a raíz de una moción del Partido Popular hoy se ha visto en la 
necesidad, no entendemos muy bien por qué, de intervenir utilizando un turno que por 
cierto ni anunció en la Junta de Portavoces, lo cual no nos provoca ningún problema. 
Pero todo este circo es, supongo, para decir no a una inversión de 4, 5 ó 6 millones, 
señor Pérez, ustedes sabrán por qué les molesta que el Partido Popular tenga una 
iniciativa, usted sabrá por qué se van a posiciones, bueno usted en realidad no sabe lo 
que va a a votar, supongo que habrá estado todo el fin de semana, Izquierda Unida y 
Chunta ya anunciaron su voto en contra, en definitiva, una propuesta constructiva, usted 
la ha cambiado en un circo, bueno, pues ésta es su responsabilidad. Yo entiendo que 
hoy no tiene un buen día en el Pleno, luego hablaremos de otras cosas y a lo mejor, 
ríase, ríase, que aquello de que el que ríe el último ríe mejor. 

Cierra el señor Pérez Anadón: Me gustaría volver a incidir en alguno 



               
                

              
                

             
            

                
           

           
               

            
           

             
               

               
               

              
              

             
               

            
              
                

               
                

               
                

                
                  

                  
                
                 

               
                

            

de los temas que me parecen de importancia. En primer lugar estamos hablando de un 
sector, el sector del porcino, que como ya se ha dicho por parte del portavoz de 
Izquierda Unida, no sólo en el tema del porcino también en el lanar fundamentalmente, 
está generando un montón de cierres en el territorio. De tal suerte que si de alguna 
manera tuvo sentido siempre la existencia de un matadero público como el de 
MERCAZARAGOZA, tiene mucho más sentido en estos momentos cuando por mor de 
la integración y de las cualidades que tiene este sector, nos daremos cuenta de que la 
práctica totalidad de los mataderos que pudieran ser públicos han desaparecido, 
simplemente prácticamente queda el de MERCAZARAGOZA y el resto de los 
mataderos bien potentes léase el que está funcionando y se está ampliando en Ejea de 
los Caballeros, los de Zuera o algunos otros, pertenecen fundamentalmente algunos a 
multinacionales y otros a empresas privadas. ¿Por qué? Porque fundamentalmente lo 
que están haciendo es sacrificar aquellas cabezas que pertenecen a los productos que 
ellos ya integrados con los distintos ganaderos tienen en el territorio, con lo cual queda 
un flanco clarísimo que es necesario cubrir y se cubren desde la administración y se 
cubre de un modo eficiente, como hemos dicho, puesto que a diferencia de la gran 
mayoría de los mataderos de la red merca, este matadero sigue dando beneficios. Y 
además se plantea, no sólo mantenerlo sino ya, como estoy diciendo desde hace tres 
años, tener una ampliación, una ampliación necesaria y una ampliación que se está 
negociando ¿cómo?, pues se está negociando en un momento de crisis y de tal suerte 
que al Ayuntamiento de Zaragoza como 51% de MERCAZARAGOZA, le cueste lo 
menos posible, de tal suerte que se coincide curiosamente con la moción del Partido 
Popular en las cifras y se coincide cómo va de avanzada en las negociaciones. En lo que 
no se coincide bajo ningún concepto, es en el grado de irresponsabilidad para tratar de 
sacar no sé qué minúscula ganancia en esta batalla, haga que confundan, en este caso a 
Carlos Pérez Anadón, del cual ya se ha dicho por primera incapaz, en la última 
comisión de Pleno el adjunto al portavoz o el portavoz al adjunto, porque no se sabe 
muy bien qué papeles ocupa, creo que fueron unas 19 veces, imagino que esta vez no 
serán menos, es una técnica … que a fuer de decir mentiras se trata de demostrar lo que 
es verdad, pero bueno, a la postre aquí está, los que están gestionando y los que no sólo 
torpedean la gestión sino que aquéllo que puede salir les parece grave que salga y están 
dispuestos a que no salga o a poner piedras en la rueda con tal de que no se gestione por 
otros que no sean ellos. Cosa que en este tema además es bastante ridículo. Miren 
señores, yo represento junto con el alcalde y junto con otros miembros al 51%, pero el 
49% está representado por consejeros de Mercasa, cuya cúpula todos ellos declara 



           
            

           
               

              
               

             
                

 
               

 
             

                 
               

                  
              

          
 

              
               

           
             

            

filiación al Partido Popular, para empezar por el Presidente de MERCASA, ex-delegado 
del gobierno en esta comunidad autónoma, señor Ameijide y siguiendo por el 
vicepresidente, hermano de un insigne presidente de comunidad autónoma del Partido 
Popular y militante del partido Popular histórico, con lo cual no sé qué sensación de 
aislamiento, no sé qué sensación de burbuja, no sé qué sensación de sentirse preteridos 
pueden tener los miembros del Partido Popular. Si el Partido Popular la idea que tiene 
es que una empresa que es mayoritariamente nuestra, que genera beneficios, parte los 
cuales van al Ayuntamiento, que ha tenido en los últimos 10 años ha sido el único 
merca que ha tenido dos premios mundiales, decir que es una empresa obsolescente, que 
es una empresa que no funciona, que es una empresa que tendría que funcionar mucho 
mejor, pues miren ustedes, es una manera de ser empresarios que no me extrañaría que a 
usted lo volviesen, como en tiempos del franquismo a nombrar presidente del INI, 
porque hundiría todas y cada una de las empresas. Esta empresa va bien, esto no es un 
circo es una empresa, esto no es una propuesta constructiva la que ustedes hacen, pero 
no obstante al final me da igual el color del gato, lo que quiero es que cace ratones 
porque es bueno para la ciudad, es bueno para los empresarios que trabajan en 
MERCAZARAGOZA, es bueno para todo el sector... 

La Presidencia: Por favor guarden silencio. Tenemos por delante seis 
horas de Pleno, yo les recomiendo cierta tranquilidad. 

El señor Pérez Anadón: Más, más. 
La Presidencia: Seis horas con suerte. 
Continua el señor Pérez Anadón: Con lo cual les diré... 
El Alcalde: Por favor, ¡silencio! 
El señor Pérez Anadón: Es una cosa bastante escandalosa. 
La Presidencia: Gracias. Continúe. 
El señor Pérez Anadón: Ya veo que la táctica del grupo Popular es, no 

sólo no hacer sino ni siquiera dejar hablar. Pero bueno, terminaré, que me da igual 
señores, el color del gato, cacen ustedes ratones, súmense a apoyar 
MERCAZARAGOZA, que ya va siendo hora, que es un proyecto de futuro bien 
importante, bien interesante y que además le genera dividendos al Ayuntamiento de 
Zaragoza. Nada más y muchas gracias. 

1. Proposiciones de Alcaldía.- Sin contenido. 



      
          

           
   

                 
         

              
             

             
             

             
             

            
            

           
            

              
           
              
                 
             

           
           

         
            

         
                

     
                

             

ASUNTOS DICTAMINADOS POR LAS COMISIONES 

PRESIDENCIA, ECONOMÍA YHACIENDA 

2.		 Expediente número 94222/14.- Acordar provisionalmente la 
imposición de contribuciones especiales derivadas de la ampliación y mejora 
del Servicio de Extinción de Incendios correspondiente al ejercicio 2014, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 34 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.- Aprobar la ordenación de las contribuciones especiales 
referidas en el apartado anterior, y en su virtud disponer: a) Serán sujetos pasivos 
las compañías de seguros que en alguna forma o modalidad hayan contratado la 
cobertura del riesgo de incendio de bienes radicados en el término municipal de 
Zaragoza. b) El porcentaje del coste del servicio a repercutir en los contribuyentes 
será del 90%. Independientemente de ello, las cuotas a abonar por las Compañías 
Aseguradoras no podrá exceder en ningún caso del 5% del importe de las 
cantidades recaudadas . en concepto de aseguramiento del riesgo de incendio. Las 
cantidades que debieran ponerse al cobro y no pudieran hacerse efectivas por 
exceder del porcentaje del 5% expresado, podrán ser repercutidas en ejercicios 
posteriores hasta su total amortización. c) El módulo de reparto para la 
individualización de las cuotas será el de la cuantía de las primas recaudadas por 
las Compañías Aseguradoras en concepto de aseguramiento del riesgo de incendio 
en los años de referencia. d) El presente acuerdo deberá publicarse en el B.O.P., 
en un diario de los de mayor difusión de la Provincia y en el Tablón de Anuncios 
de la Corporación durante 30 días, dentro de los cuales, los interesados podrán 
examinar el expediente, y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. e) 
Finalizado el periodo de exposición pública, el Ayuntamiento adoptará el acuerdo 
definitivo que proceda, resolviendo las reclamaciones que hubiesen presentado. 
En el caso de que no se hubiesen presentado reclamaciones, se entenderá 
definitivamente adoptado el presente acuerdo provisional. El acuerdo definitivo 
habrá de ser publicado en el B.O.P.- La gestión de cobro se realizará al amparo de 
lo establecido en los acuerdos de colaboración aprobados, en particular el de fecha 
5 de octubre de 2012 y suscrito el 8 del mismo mes octubre por este 
Ayuntamiento y la gestora de conciertos para la contribución a los Servicios de 



             
           

            
            
              

    
              

            
 

           

      
            
            

         
           
               

           
            

              
           
                 

               
            

              
              

           
            

             
              

          
          

 

Extinción de Incendios A.I.E., para la gestión y recaudación del régimen de pago 
de las contribuciones especiales por el establecimiento, ampliación y mejora del 
servicio de extinción de incendios, en la representación que ostenta de las 
entidades aseguradoras del ramo de incendios que operan en Zaragoza, en cuya 
ejecución la cuantía a satisfacer para el ejercicio 2014 se concreta en la cantidad 
resultante de aplicar el 5% a la totalidad de las primas de los seguros de incendios, 
más el 50% de las primas de los seguros multirriesgo del ramo de incendios, 
recaudados en el año inmediatamente anterior.- Autorizar al Excmo. Sr. Alcalde o 
miembro de la Corporación que legalmente le sustituya o en quien delegue, para la 
firma de cuanta documentación sea precisa para la debida formalización del 
presente acuerdo que se adopta por unanimidad. 

3.		 Expediente número 925764/13.- Dictamen proponiendo desestimar 
solicitud de aprobación de una ordenanza fiscal para el emprendimiento y la 
creación de empleo, objeto de la proposición normativa presentada por el grupo 
municipal Popular. 

Presenta el dictamen el Consejero de Presidencia, Economía y 
Hacienda, señor Gimeno, quien dice: El debate de esta proposición normativa 
presentada por el grupo Popular se inició en octubre de 2013, que es cuando se 
presentó y las previsiones del reglamento de la corporación realmente determinan 
una serie de criterios para tramitar este tipo de proposiciones normativas. Quiero 
destacar en este caso que se tenga en cuenta que esta proposición normativa se 
presenta en el mismo momento prácticamente que se aprueban las ordenanzas 
fiscales, más o menos y se aprueba en un contexto en el que el grupo Popular no 
estaba de acuerdo con las ordenanzas fiscales de este año, no estaba de acuerdo y 
presenta una proposición normativa específica con el título de 'una ordenanza para 
el emprendimiento y la creación de empleo'. Al respecto quiero indicar que ya el 
hecho de que se apruebe o que se intente aprobar una proposición normativa sin 
que se encuadre dentro del marco presupuestario presenta unos problemas, según 
cuál sea el contenido de esa proposición normativa. El contenido de esta 
proposición normativa que presentó, que se debatió en su día, ya en varias 
ocasiones y que ahora volvemos a debatir en estos momentos, el contenido es una 
proposición normativa que plantea una disminución de ingresos importante, esa 
disminución de ingresos importante tiene que tener consecuencias sobre el 
presupuesto de gastos necesariamente y más en una situación como la que en estos 



           
              

              
              

             
            

            
              

             
             
             
            

             
              

            
 

            
             

          
              

              
           

             
            

               
               
               

          
              

             
         

           
            

              
           

momentos tiene la corporación municipal, que afectaría de alguna manera, directa 
o indirecta, sin una disminución de gastos, a la estabilidad o a los cumplimientos 
del objetivo de déficit que nos tiene marcada la legislación en estos momentos a 
los Ayuntamientos y en concreto al de la ciudad de Zaragoza. En la ordenanza 
fiscal se critica la política fiscal del Ayuntamiento indicando que se traduce en 
pérdida de competitividad de nuestra ciudad para los inversores y se proponen 
bonificaciones en los principales impuestos en los que por cierto quiero indicar 
que las principales subidas de estos impuestos se han decidido por el Gobierno de 
España. Quiero recordar que se utiliza la puerta abierta sobre bonificaciones en la 
imposición local que se aprobó por el Gobierno de España casualmente y ustedes 
recordarán o algunos recordarán en estos momentos, con el objetivo y así fue 
comentado por todos los expertos fiscales, no sólo municipales, sino los que 
conocían el tema en profundidad, con el objetivo de que en Madrid pudieran 
implantarse los famosos casinos de las Vegas para que una de los condiciones que 
ponían es no tener que pagar impuestos municipales. De esa posibilidad se 
estableció que desde el punto de vista territorial y por políticas de empleo existiera 
la posibilidad de bonificaciones de hasta el 95% y hoy afortunadamente, aquella 
sinrazón ha reconducido a la razón a todos, incluido al Gobierno de España, 
estableciendo claramente y cerrando todas las negociaciones posibles sobre la 
instalación de los casinos de las Vegas en la zona de Madrid. Como consecuencia 
nos hemos encontrado una situación curiosa y es que la puerta que hoy quiere 
utilizar el grupo Popular legítimamente, porque está establecido en la legislación 
es la puerta que estableció el Gobierno de España para una excepcionalidad que 
hoy, estoy casi convencido, que pensarán que es momento de empezar a 
reconducir. En cualquier caso este quizá no sea el dato más importante, pero es un 
dato curioso para conocer la dinámica de por qué se produce esta situación y lo 
digo porque ha sido el Gobierno de España el que ha decidido para todos los 
Ayuntamientos españoles las mayores subidas de impuestos locales en estos 
últimos años. Ésta es la realidad, que es conocida ampliamente por todos y vuelvo 
a insistir que en este Ayuntamiento en los dos últimos años, los impuestos 
municipales los tenemos congelados respecto a las decisiones municipales, 
evidentemente no respecto a las decisiones que corresponden al Gobierno de 
España. Los ingresos municipales inciden de forma directa en la creación de 
empleo en los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos, quizá no haya 
otro presupuesto u otros presupuestos que los municipales que realmente la 



           
                
           

             
            

            
                 

          
      

             
             

              

            
                 

           
             
               

               
              

              
              

            
                

              
             

              
 

           
             

             
          

          
              

traducción económica de los ingresos se traduzca directamente en empleo directo 
del Ayuntamiento o en los servicios de su alrededor y no se considera por eso, en 
este momento, conveniente adoptar una medida o aprobar esta propuesta que 
planteó en su momento el grupo Popular porque afectaría al equilibrio de las 
cuentas municipales y al cumplimiento de los objetivos de estabilidad y de control 
del déficit, porque ya se contemplan numerosas bonificaciones, porque ya se ha 
debatido y se rechazó en el mes de diciembre y en el momento en que se presentó 
la proposición normativa y porque además también le digo que algunos problemas 
técnicos sí que tiene la propuesta respecto a la concreción de la misma, que abriría 
una puerta de difícil control en estos momentos por parte de los servicios 
municipales. Y es verdad que se podrá contestar que se podrían haber presentado 
enmiendas y votos particulares, sí, es verdad y no se han presentado porque la 
voluntad política era de no aprobar la proposición normativa. 

El señor Alonso dice lo siguiente: La posición de Izquierda Unida no 
ha variado en este tema desde que se debatiera en el debate sobre el estado de la 
ciudad, por lo tanto no tenemos nada nuevo que decir y renunciamos a este turno. 

El concejal don Carmelo Asensio interviene a continuación y dice: En 
primer lugar sumarme, a título particular y también en nombre de mi grupo, 
Chunta Aragonesista, al dolor y a la condena por esas 21 mujeres víctimas de la 
violencia machista. Y con relación al punto que hoy traemos a este Pleno, que ya 
creo que es la tercera o cuarta vez que se debate esta proposición normativa, 
explicar que nuestra posición ya se evidenció y quedó muy clara en el debate 
cuando se produjo, cuando se dio el debate y se presentaron los votos particulares 
para las ordenanzas fiscales de 2014, lo mismo también cuando esta proposición 
normativa se habló si no recuerdo mal en el debate del estado de la ciudad del 
pasado 5 de diciembre, en la Comisión de Economía y Hacienda. Por lo tanto, 
poco podemos aportar a nuestra posición que fue de rechazo, entre otras cosas 
porque, ya lo dijimos en su momento, porque este debate ya se tuvo en 
profundidad en su momento, porque entendemos que además es una propuesta que 
puede suponer una merma importante de los ingresos fiscales para el 
Ayuntamiento de Zaragoza y por lo tanto pone en peligro la consecución del 
equilibrio presupuestario y eso que tanto aprecia el Partido Popular que es la 
solvencia financiera y la estabilidad presupuestaria y también porque hay 
dificultades, dificultades técnicas, como ha explicado el señor Gimeno, que 
imposibilitan que se pueda, al menos plasmar en un presupuesto ya en marcha, ya 



          
              
            

            
            

                
             

             

           

          
                

            
              

             
           

             
             

 
             

               
               

            
            

         
             

            
              

               
             

               
            

en funcionamiento, como es el de 2014. 
El portavoz del grupo municipal Popular para temas económicos, don 

Jorge Azcón, expone el sentido del voto de su grupo, con las siguientes palabras: 
Señor Gimeno, ¿usted cree que el Financial Times es una publicación seria? 
¿Usted cree que el Financial Times es una publicación con una cabecera 
influyente, con cierto prestigio? Señor Gimeno, ¿usted cree que al consejero Bono 
o que a la presidenta Rudi, les conocen en el Financial Times? ¿Usted cree que al 
señor Belloch le conocen en el Financial Times? Sobre usted señor Gimeno no 
voy a preguntar, porque posiblemente sea a usted al único al que conocen 
evidentemente... 

El concejal don Roberto Fernández dice algo a micrófono cerrado que 
no recoge el sonido. 

La Presidencia: No tiene la palabra, señor Fernández. 
Continua el señor Azcón: Y usted señor Fernández, leyéndolo todos 

los días, en la multitud de idiomas que maneja, no tengo la más mínima duda. El 
Financial Times, ha publicado un estudio que se llama Ciudades y Regiones 
europeas del Futuro 2014-2015. Parte de ese estudio se basa en decir cuáles son 
las regiones más competitivas del sur de Europa y han estudiado 173 regiones. 
Han estudiado cuestiones relativas al potencial económico de la región, los 
recursos humanos, la calidad de vida, la rentabilidad de las inversiones o la 
facilidad con la que el capital extranjero puede invertir en esas regiones. Pues 
bien, Aragón es un estudio del Financial Times, Aragón se encuentra en el Top ten 
entre las regiones más atractivas para invertir, la sexta, detrás de Madrid y 
Cataluña. Pero les decía que el estudio es sobre las ciudades y regiones y también 
hay un ranking de las ciudades más atractivas para invertir. En se ranking de las 
ciudades, en el que fundamentalmente se han estudiado los incentivos para la 
implantación de nuevas empresas, entre las diez primeras ciudades del sur de 
Europa, están Barcelona, Lisboa, Oporto, Bilbao, Valencia, Madrid, Murcia, 
Escope en Macedonia, Sevilla y Málaga. Y Zaragoza no se encuentra entre esas 
ciudades. Sería interesante conocer su opinión sobre esto, señor Gimeno. De esto 
es de lo que estamos hablando hoy y esto evidentemente, señor Gimeno, no es 
culpa del Partido Popular. Yo creo que los zaragozanos deben saber de qué está el 
tripartito hoy votando en contra, de qué estamos hablando en esa proposición del 
Partido Popular, porque de lo que estamos hablando es de crear empleo y de hacer 
que Zaragoza no siga perdiendo competitividad. De crear empleo no voy a 



            
              
              

             
           

                
           

             
      
             

              
             

              
              
             

             
               

             
           

              
          

            
             

              
               

       
               

               
              

           
              

           
            

            

detenerme, yo creo que cuando hablamos de economía en los tiempos actuales 
creo que hay que hablar con prudencia y con realismo. Con realismo porque ya 
nadie duda de que el ciclo económico en España ha cambiado y con prudencia 
porque evidentemente con el número de parados de los que siguen existiendo en 
nuestro mercado hay que ser extremadamente prudente, pero hoy el ciclo 
económico ha cambiado y hay un dato, hay un dato que creo que es el más 
significativo de todos. Después de 68 meses consecutivos destruyendo afiliación a 
la Seguridad Social, por primera vez la filiación a la Seguridad Social ha 
cambiado y ha crecido. En este contexto es en el que proponemos que Zaragoza se 
convierta en una zona libre de impuestos para nuevas empresas. Cuando haya una 
nueva empresa que se quiera crear en Zaragoza, que ayudemos con esa zona libre 
de impuestos a que se puedan crear. … señor Gimeno, hablamos de nuevas 
empresas, de la necesidad que tienen las nuevas empresas de que se ayude cuando 
se están creando y esto señor Gimeno, parece mentira que usted no lo entienda, no 
va contra la recaudación. Porque cuando se crea una empresa, esa empresa antes 
no paga impuestos y lo que estamos haciendo es: ayudemos a las nuevas empresas 
que se crean y a partir de entonces y a partir de un tiempo determinado, 
recaudemos impuestos durante toda la vida de esas empresas. Y en segundo lugar, 
estamos hablando de competitividad, se lo voy a decir despacio, competitividad, 
porque esta ley es verdad que permite bonificaciones de hasta el 90% en los 
principales impuestos. Zaragoza tiene que dejar de perder competitividad para 
atraer inversión, Zaragoza tiene que dejar de perder competitividad para ser un 
foco interesante de atracción de empresas y esto, otras ciudades lo están haciendo, 
ustedes sólo tienen que ir a ver las ordenanzas que se están aprobando en 
ayuntamientos como el de Sevilla o el de Gijón, para darse cuenta de algo que 
ustedes todavía no han acabado de entender y es que la política fiscal es una de las 
políticas más potentes que se puede llevar a cabo para la creación de empleo, de 
esto es de lo que estamos hablando, de hacer que las nuevas empresas que nazcan 
en Zaragoza lo tengan más fácil y de que Zaragoza pueda ser más competitiva 
atrayendo la inversión que ustedes no están haciendo. Muchas gracias. 

El segundo turno de intervenciones comienza con la del señor Alonso, 
portavoz de Izquierda Unida: Mire, señor Azcón, en este Pleno se va a hablar 
mucho de política fiscal, mucho, mucho. Plantean hoy ustedes una propuesta 
fiscal, el Partido Socialista, entiendo que el señor Gimeno, ha presentado una 
moción que tiene relación con las políticas fiscales y los intereses financieros. 



          
            

           
           

              
           

           
                 

            
                

                  
               

               
                  

             
             

            
             

             
              
             

                 
               

                
           

              
                

           
             

           
            

           
            

            

Izquierda Unida plantea que este Ayuntamiento recupere su capacidad de 
recaudar, teniendo como objeto las grandes empresas de la telefonía móvil, los 
grandes operadores y seguramente hablaremos mucho de política fiscal en la 
liquidación del presupuesto de este Ayuntamiento y en otros muchos momentos. 
Líbrenos Dios y Aristóteles del gobierno de los sabios, pero ese informe que han 
encargado ustedes, no sé con qué extrañas intenciones, advertía claramente contra 
el peligro de las bonificaciones, la propuesta que hacían ustedes prácticamente 
cuatro puntos lo son de ello y una quinta lo es más. Por lo tanto, no parecen 
aclararse demasiado en políticas fiscales. Mire, en política fiscal, lo peor que 
puede ocurrir para la inversión es la falta de criterios claros y ustedes no saben si 
van a subir los impuestos, si los van a bajar, si los van a bajar para todos, quién 
son todos, no tienen muy claro y su propuesta normativa de hoy, entra en esa 
misma política, en la falta de claridad. Del informe que han pedido ustedes a esto, 
hay un abismo, no sabemos muy bien qué es lo que se va a hacer, nosotros sí lo 
tenemos claro, tenemos muy claro que este país es uno de los principales 
defraudadores fiscales, que es el que menos recauda de toda Europa occidental y 
que ustedes han decidido que esa carencia de recaudación que ustedes quieren 
incrementar con medidas como ésta, va en detrimento el estado del bienestar, va 
en detrimento de la capacidad mínima de dotar de unos servicios públicos que 
equiparen e igualen la situación de todos los españoles. Usted decía que el ciclo 
económico ha cambiado, pues parece que ayer cientos de miles de personas les 
dijeron a ustedes en Madrid que de ese cambio de ciclo no hay nada y que siguen 
sufriendo sus políticas en sus propias carnes. Eso es lo que les dijeron ayer, les 
guste más o les guste menos, no aceptaremos esto, no nos vale eso de que se 
recaudará más a posteriori, no queremos quitar ingresos a este Ayuntamiento 
porque tiene muchas cosas que hacer con ellos. Por cierto, señor Azcón, creo que 
en este Pleno y a partir de este Pleno, el término tripartito lo debería usted de 
revisar. Gracias. 

Don Carmelo Asensio: Bueno, pues el portavoz del grupo Popular ha 
hablado de cosas que son muy interesantes, como más atractiva la ciudad, hacerla 
más atractiva, atraer empresas e inversiones, crear empleo, cuestiones que son 
muy importantes y que, es verdad, hay un informe del Financial Times, 
sumamente interesante, donde habla precisamente de esas ciudades que son más 
competitivas y de esos factores que son determinantes para atraer empresas e 
inversiones. Pero léalo completamente, señor Azcón, yo tengo ese informe y ahí 



             
            

           
            

            
          

            
             

            
            

            
               

             
          

          
              
               

              
            

              
             

             
            

              
              

              
              

                 
            
              

              
               

              
           

             

se habla como un factor determinante para la atracción de inversiones de la 
situación geoestratégica de las ciudades, el que existan unas buenas dotaciones de 
infraestructuras físicas y sociales, que exista una coyuntura económica y una 
cultura empresarial favorable, que haya una acceso fácil a las fuentes de 
financiación, que haya una capacidad de investigación y de innovación, que haya 
un capital humano suficientemente cualificado, que haya un entorno social 
favorable, es decir, hay muchos factores que son determinantes para la atracción 
de cualquier inversión, que son de carácter supramunicipal. Es verdad que hay un 
apartado sobre los trámites y trabas administrativas y situación fiscal, pero que 
lógicamente habla de la presión fiscal a nivel estatal, porque la tributación 
municipal local, dudo bastante que sea una factor determinante para que una 
empresa se instale o no en una ciudad como Zaragoza. Hay otro indicador que es 
sumamente interesante y que yo creo que también usted conocerá, que es el 
indicador de confianza empresarial de Aragón, un indicador que evalúa 
trimestralmente la opinión de los principales empresarios aragoneses, muchos de 
ellos de la ciudad de Zaragoza y donde aparte de analizar las perspectivas para 
2014, que por cierto no son nada coincidentes con las que tiene el Gobierno de 
España y su grupo, hablan de que el principal problema en estos momentos para 
las empresas aragonesas, para las empresas zaragozanas, es la debilidad de la 
demanda. Ése es el factor determinante. El 87% de los empresarios hablan de que 
ésa es la principal dificultad que tenemos en este momento, dificultad en la 
financiación, con un 42% de valoración en cuanto a nivel de preocupación y 
también el aumento de la competencia. Esos son los tres factores determinantes. 
El tema fiscal, es sumamente interesante el apartado donde se recoge cuál es el 
tipo de presión fiscal que tienen las empresas aragonesas, porque resulta que es el 
último de los factores que determinan o no la instalación de nuevas empresas. Es 
más, en dicho informe aparece como la presión fiscal en España está 11 puntos 
por debajo de la media de la Unión Europea, pero ¿sabe en esa encuesta de qué se 
quejan los empresarios aragoneses y zaragozanos en materia fiscal?, de la fuerte 
subida que ha tenido, que ha experimentado el IVA y el impuesto de sociedades, 
impuestos que graban el consumo y los beneficios de las empresas. ¿Y saben de 
qué se quejan también?, del incremento del recibo de la luz en un 60% que 
disparado los costes industriales. De eso se quejan, señor Azcón. Y mire, yo creo 
cuando comentaba antes de por qué motivo rechazábamos la propuesta del Partido 
Popular, pues lisa y llanamente porque este debate ya lo tuvimos y porque 



           
       

           
      

              
             

              
         

            
            

    

            
                

              
             

             
                   

             
               

               
            

                
              

            
             

          
           
           

             
              

                
               

              

pensamos desde nuestro grupo, que las ordenanzas fiscales aprobadas para 2014 
son las más adecuadas. De acuerdo con este informe, la falta de demanda interna y 
por tanto de consumo, que genera actividad económica, desde las ordenanzas 
fiscales se ha apostado por una congelación de todas las tasas y los impuestos, que 
es lo que en este momento necesita nuestra sociedad y nuestra economía. Es más, 
consideramos que las ordenanzas fiscales ya profundizan en lo que son una serie 
de bonificaciones y de incentivos a la creación de empleo. En el IBI, recuerden 
que Chunta Aragonesista introdujo una bonificación para aquellas actividades 
económicas que estuviesen radicadas en locales con un valor catastral por debajo 
de los 150.000 €, y también en el impuesto de actividades económicas, 
bonificaciones por la creación de empleo que seguramente el señor Gimeno tendrá 
esos datos que han permitido bonificar 320 puestos de trabajo creados en 2013. 

El Grupo Socialista renuncia también a este turno de intervención. 
El señor Azcón: Señor Alonso, sin que sirva de precedente, bueno sí, 

le voy a dar la razón, es verdad, el tripartido hoy, este Pleno, quizá nos haga 
ratificarnos en la idea de que hablar de tripartito hay que cambiar el concepto, 
porque hay que hablar de que el tripartito funciona bastante mal. El tripartito 
existe pero ustedes realmente tienen mucho problema en ponerse de acuerdo y es 
más, yo soy de los que pienso que ahora ya no va a haber tripartito, creo que en la 
situación en la que se encuentra el Partido Socialista hay que hablar de 
cuatripartito. En cualquiera de los casos me van a permitir que les diga, la política 
que ha llevado adelante el Partido Socialista en lo que se refiere a atracción de 
capital y atracción de empresas, ha sido un absoluto desastre, señor Gimeno, usted 
lo sabe. Ustedes han creado un edificio en el que se han gastado 25 millones de 
euros, el CAT, Centro de Arte y Tecnología, que han tenido que dárselo a 
gestionar a una empresa privada porque ustedes no sabían. Ustedes anunciaron en 
las elecciones que crearían una fundación para dar avales, ¿se acuerda de ese 
compromiso electoral, una fundación para crear avales?, no han hecho 
absolutamente nada. Y la política del Partido Socialista se ha basado 
exclusivamente en darles oficinas, supuestamente, a los emprendedores. Ésa es la 
política que se ha llevado adelante desde este Ayuntamiento. Pero ¿cómo vamos a 
hablar con ustedes de política fiscal, de facilitar la creación de empresas o de 
poder atraer inversión a la ciudad de Zaragoza, si en este Pleno también de lo que 
vamos a hablar mucho es de que ustedes tienen que explicar cómo han tenido la 
desfachatez de renunciar a una inversión de 20 millones de euros, de 200 puestos 



            
     
                

              
                

              
              

                
            

                 

         
            

               
                

           

             

            
              

             
                   

               
                
                  

            
                

                
               
                

             
             

                 

de trabajo, que significaba la implantación de un nuevo colegio en Valdespartera? 
De eso también vamos a hablar, porque eso hay que salir y explicarlo, alto y claro. 
Se podían invertir 20 millones de euros en esta ciudad en la creación de un nuevo 
colegio, lo que significaba crear 200 puestos de trabajo, para eso no había que 
tocar en nada la política fiscal y ustedes se han cerrado en banda. Es que ustedes 
no es que hagan porque venga más inversión, es que cuando existe la posibilidad 
de que venga una inversión a Zaragoza, ustedes lo que hacen es posicionarse en 
contra. Esto es lo que tienen que explicar, en qué cabeza cabe que el que quienes 
gobiernan el Ayuntamiento con una inversión lo que haga es posicionarse en 
contra. De esto es de lo que estamos hablando, de esto es de lo que realmente les 
importa a  los ciudadanos, de esto. 

Cierra el Consejero de Presidencia, Economía y Hacienda, señor 
Gimeno: Permítanme, aunque comparto algunos de los criterios que se han oído 
en el debate, es evidente que tanto en las ciudades como en cualquier espacio el 
conjunto de la política fiscal, es mucho más importante la del Estado y la de la 
comunidad autónoma que la del Ayuntamiento para definir políticas de empleo, 
no que no digo nada de eso todavía, ¡que todavía no lo he dicho, señor Azcón! 

El señor Azcón ha dicho algo a micrófono cerrado que no refleja el 
sonido. 

La Presidencia. ¡Por favor, señor Azcón! 
Continua el Consejero: Pero yo lo que creo es que usted está 

absolutamente convencido de que si Aragón está en el mapa y Zaragoza no, los 
resultados de Aragón deben ser, seguro, por Huesca o por Teruel, ¡debe ser!, 
porque hace falta, no sé si en la zona urbana o en la zona de la montaña, no, no, 
que yo le estoy diciendo, ayudándole al comentario, no vaya a ser que se peguen 
un susto por cuáles son las razones por las cuales Aragón podía estar en el mapa, 
¡no vaya a ser que se peguen un susto! Pero bueno, en cualquier caso, yo lo que le 
estoy diciendo, piénselo bien, señor Azcón, reflexione y vea, busque una lógica. 
Aragón, que somos más de la mitad de población y en PIB muchísimo más que el 
resto de la comunidad y ahora las buenas cosas de Aragón se tienen que deber a 
los pueblos, de lo cual me alegro mucho porque yo soy de la provincia de Huesca. 
En cualquier caso esto es lo que hay. Ya sé que no les gusta compartir, seguro que 
la presidenta actual tiene unos enormes éxitos en las políticas fiscales que ha 
desarrollado en estos dos últimos años, que está con un problema de presupuesto 
de mil pares de narices y que dentro de unos días nos enteraremos de cuál es la 



             
                
               
              

              
               

  
                

              
            

               
               
             

             
               

          
            

           
           

          
            

           
      

            
           

           
             

            
      

            
           

             
          

       

situación definitiva, que espero que nos expliquen el señor Montoro y el señor 
Beteta. Pero además le voy a decir una cosa, no líe usted los temas fiscales. La 
ciudad de Zaragoza está en el ranking, pero no hecho por nosotros sino por la 
ciudad de Madrid, de imposición fiscal, en un número muy atrás, muy lejano, de 
las capitales españolas y eso lo debería saber usted aunque sólo sea porque lo 
hacen todos los años el Ayuntamiento de Madrid y fíjese, en el IBI estamos, me 
parece que estamos en el 30 o por ahí o 35, no me acuerdo ahora el número exacto 
de capitales de provincia. Y además le voy a decir otra cuestión, no hable tanto de 
impuestos de la ciudad, porque usted debería saber que las empresas ya saben que 
se pueden deducir los impuestos municipales del impuesto de sociedades, ¿lo sabe 
usted?, sí, se lo deducen de la base, como consecuencia de lo cual, les repercute 
un porcentaje mínimo de un 30%. Pero además, a usted que le gusta hablar tanto 
de política de empleo podía haberle hecho alguna recomendación al gobierno o al 
señor Montoro, sobre todo para que no nos hubiera quitado las políticas de 
empleo. No hable tanto usted de políticas de empleo que nos han quitado todas las 
políticas de empleo. Muchas gracias, señor Alcalde. 

Se somete a votación el dictamen proponiendo desestimar solicitud de 
aprobación de una ordenanza fiscal para el emprendimiento y la creación de 
empleo, objeto de la proposición normativa presentada por el grupo municipal 
Popular.- 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 aprobado el dictamen 
que dice: Desestimar la solicitud de aprobación una ordenanza fiscal para el 
emprendimiento y la creación de empleo, objeto de la proposición normativa 
presentada por el grupo municipal, al considerar -de conformidad con la 
valoración efectuada por el Gobierno de Zaragoza en sesión de 23 de diciembre 
último- que no es oportuna ni conveniente su aprobación por los siguientes 
motivos: a) Porque implicaría una pérdida de ingresos municipales que afectaría al 
equilibrio de las cuentas municipales y al cumplimiento de las normas sobre 
estabilidad presupuestaria y control del déficit que el Ayuntamiento está obligado 
a observar. b) Porque ya se contemplan numerosas bonificaciones en varios de los 
impuestos municipales por razón del desarrollo de actividades económicas y 
creación de empleo en el término municipal. c) Porque la misma propuesta ha sido 



    
            

      
           
            

         
          

 
              
            
              

      
            

             
           

               
               

             
               

             
             

           
 

             
                  

                
             

             
              

         
             

             

debatida por el Pleno municipal en su sesión de 5 de diciembre de 2013, celebrada 
con motivo del debate sobre el estado de la ciudad, habiéndose resultado 
rechazada por la mayoría de la corporación municipal. 

4.		 Expediente número 148840/14.- Dictamen proponiendo quedar 
enterado de decreto del Vicealcalde y Consejero de Presidencia, Economía y 
Hacienda por el que se aprueba la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento 
de Zaragoza, correspondiente al ejercicio 2013. 

Presenta el dictamen el Consejero, señor Gimeno: Simplemente para 
presentar la liquidación del presupuesto, me hubiera gustado haberla podido 
presentar antes de que nos lo hagan el señor Montoro y el señor Beteta, pero ya les 
adelanto, yo creo que dentro de pocos días tendremos una rueda de prensa del 
Gobierno de España diciendo que, qué bien lo hemos hecho los ayuntamientos, 
incluidos los grandes, incluida la ciudad de Zaragoza, señor Azcón, y lo dirá y 
dirá que gracias al superávit de los ayuntamientos, hemos contribuido a resolver el 
problema de no cumplimiento del déficit de las comunidades autónomas y en 
parte, ¿por qué no decirlo también?, del incremento del endeudamiento, no de las 
comunidades autónomas de forma espectacular sino también del del Estado. Pues 
todas esas cosas aquí, en los Ayuntamientos, no digo de la ciudad de Zaragoza, en 
el conjunto y de las ciudades grandes, ha ocurrido, vamos a contribuir a ayudar a 
mejorar la situación. Simplemente para aclara o ayudar a aclarar al señor Azcón 
en su debate, como normalmente acostumbra a ilustrarnos o lo va a decir en el 
debate, normalmente el día anterior o en el día mismo que debatimos los 
presupuestos, le quiero decir, sólo para su debate, señor Azcón, sólo para su 
debate, que ingresos procedentes del presupuesto corriente del año anterior, de 
2013, pendientes de cobro, 83 millones, de ejercicios anteriores, 100 millones, 183 
millones, lo digo para que lo sepa, búsquelo, porque usted siempre da la 
información parcial, pero es que es así, es que es así, eso es lo que dicen los datos 
de la liquidación y de la contabilidad. No este año, todos los años, como no puede 
ser de otra manera, pero usted dice una cosa, sólo tienen un problema 
normalmente este tipo de cuestiones, que en este caso, las deudas de los 
pendientes de cobro y de ejercicio anteriores, una parte muy importante son de las 
administraciones públicas lamentablemente. Cuarenta millones que nos deben las 
administraciones públicas y que no cobramos. Lo digo para que con eso se 
tranquilice un poco. En cualquier caso, lo que presentamos hoy en la liquidación 



              
             

             
            
              

         
            

             
             

             
          

            
                 

          
             

             
             

               
              

             
            

                 
            

          
            
            
    

          
            
               

            
           

            
             

es un resultado positivo de 50'7 millones de euros y un remanente de tesorería 
total, con saldo positivo, de 56'3 millones de euros. Estas cifras hay que 
explicarlas y contextualizarlas frente a las que presentamos en el informe del plan 
de ajuste que comunicamos al Gobierno, porque sólo se refieren al Ayuntamiento 
de la ciudad y no a sus organismos autónomas ni sociedades. Dentro de esa 
contextualización los datos que doy no necesariamente coinciden estrictamente 
con los que facilité hace no muchas semanas. Los ingresos, los derechos 
reconocidos totales del ejercicio ascienden a 709 millones frente a los 702, es 
decir, se ha cumplido de una manera holgada las previsiones que teníamos. En 
gastos, el gasto reconocido en el ejercicio asciende a 678 millones frente a los 702 
previstos en consecuencia, la ejecución presupuestaria ronda el 96, que 
posiblemente a algunos les parecerá, a lo mejor, excesivamente poco, pero desde 
el punto de vista de la hacienda, ya les adelanto que no es un mal resultado en 
gestión presupuestaria ni en resultados. El resultado presupuestario ajustado del 
ejercicio ofrece un superávit de 50'6 millones y también se desprende de la 
liquidación que el remanente de tesorería total asciende a 56'3 millones de euros. 
De esta cantidad hemos deducido y hemos provisionado los saldos de dudoso que 
ascienden a 49'3 millones de euros y que lo hemos hecho de acuerdo con las 
instrucciones de contabilidad vigentes y que nos lo permiten hacer y de los 7 
millones de euros restantes, 3'5 millones se destinan a cubrir el exceso de 
financiación afectada por lo que el remanente de tesorería para gastos generales 
asciende a 3'5. Y por decirlo todo, hay que tener en cuenta que en los saldos de 
dudoso cobro que se han provisionado se incluyen los de las distintas 
administraciones públicas y organismos oficiales, que ascienden a unos 20 
millones de euros aproximadamente, ya que el informe de Intervención se ha 
realizado antes de conocerse la instrucción que ha citado el Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas y que tendremos en cuenta en los próximos 
ejercicios y en las próximas actuaciones liquidadoras del Ayuntamiento. 

Por Izquierda Unida interviene una vez más su portavoz, señor 
Alonso: Mire usted, señor Gimeno, por hablar en roman paladino, utilizando una 
pequeña argucia que está incluida en el art. 193 de la Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad, que es esa definición de los derechos de difícil o imposible 
recaudación, ha conseguido usted apartar del remanente y provisionar para esos 
gastos una cantidad cuarenta y tantos, 47 millones de euros, que deja 
prácticamente el remanente en 3 millones, algo más de tres millones y medio, 



              
          

             
             

           
             

                 
               

                 
              

              
               

           
        

             
              

           
             

           
              

    
               

            
              

                
          

             
              

              
               

               
            

            
                

              

3.700.000, si no me equivoco. A Izquierda Unida esa operación debo decir que le 
parece bien, fundamentalmente porque consigue usted desviar a otro lugar 
utilizando además los propios recovecos de la ley, el dinero que según nuestros 
queridos amigos y compañeros del Partido Popular, no los que tenemos en el 
Ayuntamiento sino los que nos gobiernan desde la administración central del 
Estado, desde Madrid deberíamos de utilizar en pagar a los bancos, siempre en 
pagar a los bancos, ¿cómo no en pagar a los bancos?, no en otra cosa, no en 
compensar las desigualdades, no en paliar los efectos de la crisis, en pagar a los 
bancos. Por eso le decía que a nosotros ya nos parece bien esa operación y que no 
entendimos en la Comisión ni entendemos ahora por qué se pide que se ejerciten, 
con fecha 28 de febrero, una serie de instrucciones ministeriales que son 3 días 
posteriores o 5 días posteriores. Debo decir aquí y debo de hacer aquí un inciso, 
no me gustan nada determinados tonos, que conminan a algunos funcionarios 
municipales, fundamentalmente al Interventor, a revisar sistemáticamente sus 
propios actos porque en muchos casos me suenen a eso, a conminación. Pero 
bueno, en todo caso y podemos discutir la validez o no de una instrucción 
ministerial como norma ejecutable posteriormente 3 y 5 de marzo recibimos 
cambios en este tema. Por cierto cambios que son tan habituales que exigen 
prácticamente un ejercicio de equilibrismo sistemático desde las finanzas de un 
ayuntamiento. Pero fíjese usted una cosa, ese debate que nos llevó tanto tiempo o 
que nos llevó prácticamente todo el tiempo en Comisión, tapó otro debate y es que 
hay más de 50 millones que no se han ejecutado del presupuesto anterior, es que 
20 millones del capítulo II no se han ejecutado, es que 30 millones del capítulo IV 
no se han ejecutado e independientemente de cualquiera que sea la situación y de 
cualquiera que sea la búsqueda que se hace al no ejecutar esa partidas, eso no nos 
gusta porque aprobamos un determinado presupuesto y los presupuestos, en 
general, nos gusta que se ejecuten, sobre todo cuando algunas de esas carencias 
van en algunas partidas que Izquierda Unida ha apoyado, como ha apoyado la 
totalidad del presupuesto. Creo por tanto, como le decía, que ese debate sobre los 
funambulismos o no, que usted pueda hacer o se vea obligado a hacer, o tenga 
capacidad de hacer con una legislación cambiante, como ´le decía a usted, eso ha 
ocultado que hemos dejado de ejecutar una parte muy importante de ese 
presupuesto, una parte muy importante de ese presupuesto. ¿Qué nos gustaría que 
se hiciese en todo caso con ella?, un montón de cosas que no se pueden hacer, 
prácticamente en el boletín oficial del estado, la definición de lo que es inversión 



           
      

              
           

           
               

            
         

            
                
            
                

           
 

           
               

 
                 

            
      

               
            

               
          

              
     

              
              

            
            

               
            

              
              

financieramente sostenible, nos impide en la práctica ejercer cualquier tipo de 
inversiones con los remanentes. No podemos dedicarlos tampoco a acción social o 
a otras cuestiones, tenemos en duda, como luego vamos a debatir, una batería de 
mociones de Chunta Aragonesista, cual es en el ejercicio de nuestras 
competencias, el ejercicio de nuestras propias partidas. Estoy diciendo todo esto 
para que es vea cuál es la situación de absoluta inestabilidad que, como he dicho 
antes, en la anterior intervención, se ven sometidos los Ayuntamientos y más 
concretamente este Ayuntamiento. Que usted no ejecute el presupuesto nos parece 
mal, que usted utilice esa salvaguarda legal para cuando menos provisionar ese 
dinero en ese apartado de gastos de dudoso cobro y evitar con ello que sean los 
bancos los que acaben llevándose los ahorros municipales, nos parece bien. Nos 
gustaría que nos e utilizasen ese tipo de fórmulas, pero es a las que se ven 
abocadas los Ayuntamientos, en concreto este Ayuntamiento, por mor de la 
legislación del Partido Popular. Por lo tanto, señor Gimeno, no hay que votar … ni 
la liquidación, pero decirle con claridad esa posición ambivalente de Izquierda 
Unida, en esta situación cambiante. Bien nos parece que esto no vaya a pagar más 
a los bancos, por cierto nos gustaría tener lo más rápidamente posible esa auditoría 
de la deuda y nos parece mal que usted haya tenido ese déficit en la ejecución del 
presupuesto de 2013. 

A continuación el señor Asensio hace uso de la palabra: Desde Chunta 
Aragonesista valorar en principio como positivo el resultado presupuestario que se 
ha obtenido de 50'6 millones de euros en positivo, porque además es fruto de lo 
que usted bien decía, prácticamente de un cumplimiento de todas las previsiones 
de ingresos que había para 2013 y de un control del gasto e incluso una 
realización del gasto ligeramente inferior a la que estaba presupuestada 
inicialmente. Es verdad que ha habido elementos que ya no han influido para la 
obtención de ese resultado presupuestario ajustado y de ese remanente de tesorería 
que sí hubo el año pasado, como la especial incidencia de los pasivos financieros 
en 2012, como consecuencia del plan de pago a proveedores y también el ahorro 
que supuso dentro del remanente de tesorería la supresión o suspensión temporal 
de la paga extraordinaria, que fueron 12 millones que permitieron tener el 
resultado que se obtuvo de remanente de tesorería en 2012, pero sí que es verdad 
que hay algunas cuestiones que no han quedado suficientemente claras y que 
hablamos el otro día en la comisión de Economía. Una de ellas es precisamente 
las deudas o los derechos de dudoso cobro. Desde nuestro punto de vista el 



             
           

              
                

 
              

                 
              

             
             

                
            

              
            

            
              
                

             
             

            
                

            
              

               
            

            
            

              
              

 
             

            
          

               
            

criterio que ha introducido el Ministerio de Hacienda de calcular una provisión de 
insolvencias aplicando porcentajes de minoración en función del ejercicio del que 
proceda la deuda, es un principio mucho más razonable que el que se venía 
aplicando hasta la fecha, yo creo que raya en lo que son los principios de la 
prudencia valorativa y en ese sentido es muy importante. Pero bien es cierto que el 
otro día, no, no, las cosas hay que reconocerlas como son evidentemente y cuando 
se mejora lo que es un principio de cálculo, en este caso de los saldos de dudoso 
cobro, hay que reconocerlo. Ahora bien, es verdad que el otro día hubo una 
polémica con relación a esa circular o instrucción que sacó el Ministerio de 
Hacienda el pasado cinco de marzo y que cambiaba sustancialmente el criterio de 
cálculo de los derechos de dudoso cobro si se tenía que incluir o no deudas con 
otras administraciones públicas. Usted nos ha dicho que hay unos 20 millones. 
Veinte millones, el criterio que se habrá seguido, me imagino que será también el 
de mayor antigüedad para aplicar también la minoración e imputar como de 
dudoso cobro esas deudas de otras administraciones. Desde nuestro punto de vista 
una instrucción o una circular del Ministerio de Hacienda, no tiene más peso ni 
tiene más rango que una ley y hay que atenerse a lo que aparece precisamente en 
ese artículos 193 bis de la Ley de Hacienda Locales, modificado precisamente por 
la reforma local, pero aun así nos gustaría saber qué repercusiones y qué 
consecuencias puede conllevar de cara a los siguientes ejercicios. Usted ha dicho: 
ahora ya no se cambia o se cambia porque se cerró el presupuesto a 31 de 
diciembre, había un plazo de 28 de febrero para hacer la liquidación 
presupuestaria, el informe de Intervención se emite con fecha 3 de marzo y la 
circular del Ministerio de Hacienda llega el día 5, otra circular más que aclara o 
bueno, o no aclara un criterio interpretativo. Pero ¿qué consecuencias puede tener 
para siguientes ejercicios presupuestarios, señor Gimeno? ¿Se va a hacer un ajuste 
precisamente de estas provisiones? A nosotros nos parece bien también en la 
medida de que usted está aprovechando pues bueno, lo que decía el señor Alonso, 
una gatera para intentar minorar un remanente de tesorería que si no habrá que 
dedicar a anticipar el pago de la deuda financiera. Esto nos lleva al absurdo de esta 
ley de estabilidad financiera presupuestaria y a ese artículo 32, que nos sigue 
obligando a los remanentes que tenemos después de dos años consecutivos con 
resultados positivos del presupuesto con remanentes positivos de tesorería, a 
seguir priorizando el pago a la banca en lugar de poderlo destinar a otros gastos 
como las inversiones. Y con esto también terminaré mi intervención sobre todo 



              
          

             
             

     
                

           

           
                

       
      

              
              

          
            

                 
             
               

             
              

                
                

            
               

               
             

             
             

             
               

               
              

              
             

con esa nota de misterio que aparece en el informe de Intervención sobre el 
destino precisamente del remanente de tesorería. Un destino que queda 
suspendido a la espera de tener las cuentas de las sociedades que consolidan 
dentro del perímetro del Ayuntamiento, que no son otras que Zaragoza Deporte y 
Zaragoza Cultural, sociedades que todos sabemos que son las que son y que tienen 
la deuda que tienen, que es ninguna, por lo tanto creo que el misterio casi lo 
podríamos resolver ya también en este Pleno, ¿verdad señor Gimeno?, aunque 
todos sabemos la respuesta. Gracias. 

Don Jorge Azcón hace uso de la palabra a continuación: Señor 
Asensio, no tiene que ver con la deuda, tiene que ver con los ingresos de esas 
sociedades. Para calcular el remanente necesita usted saber los ingresos que se han 
liquidado a esas sociedades no la deuda que tienen. Es un error y es la razón por la 
que el Interventor lo expresa así en su informe. ¡Cómo han cambiado los debates 
de liquidación! Porque es verdad que hace unos años los debates de liquidación se 
centraban fundamentalmente en la ejecución presupuestaria, ahora los debates se 
centran sobre los pagos realizados o sobre las obligaciones pendientes de pago. 
Pero sobre lo que es el debate clásico de la liquidación, me van a permitir que les 
dé dos apuntes: uno, sobre los gastos, gastos que en este Ayuntamiento hablaban 
de que ascenderían a 702 pero que ustedes han dejado en 680. Ustedes han gasto 
menos de lo que el presupuesto, usted me cabecea, señor Gimeno, porque usted 
dice: oiga, con lo cual eso significa que hemos ahorrado, ¿no, señor Gimeno?, eso 
sí, no se incluyen los 28 millones de euros que ustedes han metido en los cajones 
más lo que tienen metido debajo de las alfombras y que no han tenido a bien 
contabilizar. En los ingresos, señor Gimeno, hay que reconocerles que ahí ustedes 
no fallan, ustedes los ingresos dicen que iban ingresar 702 millones de euros y la 
realidad es que al final han acabado ingresando 709, lo cual es al final la 
demostración palmaria de que ustedes decían que no iban a subir los impuestos, 
pero al final los impuestos han subido. Ustedes han conseguido un récord de 
desviación. Al final la liquidación no es más que la comprobación, la verificación 
de lo que era el presupuesto. Ustedes han conseguido un nuevo récord de 
desviación, la plusvalía, de lo que ustedes dijeron a lo que ha ocurrido, ha habido 
un 223% de recaudación en la plusvalía. Frente a los 21'7 millones de euros, que 
preveían recaudar han ido a los 49 millones de euros. Ustedes han subido los 
impuestos, los han subido brutalmente y los han subido sólo en un impuesto, el 
impuesto de plusvalía. Ustedes, el tripartito, han hecho un atraco a mano armada. 



            
            

              
              

                
                

            
         

                
              

              
              

                
               
               
             

              
             

              
              

              
             

                  
                

               
              

            
              
           

             
            

            
            

             
                

Con los pagos realizados de ejercicios pasados. Señor Gimeno, ustedes en el 
ejercicio han pagado 99'4 millones de euros de ejercicios pasados. Con el 
presupuesto de 2013, se pagaron 99 millones de euros de ejercicio pasados, si de 
eso quitamos los capítulos de personal y los capítulos de deuda y nos centramos 
en los capítulos que tiene más gestión, el II, el IV y el VI, asciende a 344 millones 
de euros lo que ustedes pueden... pues de esos han dejado de pagar 55 millones de 
euros. Señor Gimeno, en acción social, el tripartito defensor de las cuestiones 
sociales y a los que se les llena la boca, lo que tienen que explicar en este Pleno es 
por qué de un presupuesto que no llega a 50 millones de euros, 15 millones de 
euros han dejado de pagarlo en acción social. El mayor pendiente de pago que 
tiene la liquidación del presupuesto es la acción social, 15 millones de euros han 
dejado ustedes de pagar o han pagado tarde a la acción social. Las obligaciones 
pendientes de pago en el 2013, lo que ustedes han dejado de pagar en 2013, que 
también lo refleja y que por tanto se tendrán que pagar con presupuesto de 2014, 
asciende a 94'7 millones de euros y esto lo único que hace es confirmar la 
tendencia de que lo primero que necesita este Ayuntamiento es poner orden y 
decir la verdad, señor Gimeno. Decir la verdad porque es que en su primera 
intervención viene a decirnos 193 millones en el estado de ingresos pendientes, no 
es verdad señor Gimeno, usted tiene que leer el cuadro entero, decir la verdad 
sobre el cuadro entero, porque de esos 193 millones al final se han anulado 
derechos por 47 millones y de los 141 millones que quedan hay 100 millones 
pendientes de cobro y solamente ha cobrado usted en este ejercicio 41 millones. 
Por lo tanto con los 41 millones que ha cobrado y los 99 que ha dejado en el 
estado de gastos, al final sale -58 millones de euros en el resumen de los estados 
de ingresos y gastos de ejercicios cerrados. Es que usted tiene que decir toda la 
verdad, señor Gimeno, y es una parte fundamental de que las cuentas en este 
ayuntamiento empiecen a funcionar. Voy a perder un minuto en decirle tres 
cuestiones que me gustaría que aclarara: 1. Ecociudad, que lo único que hace es 
confirmar la ingeniería de chapuza financiera que ustedes han hecho. Dieciséis 
millones de euros estaban previstos en ingresos por Ecociudad, 12 por el reintegro 
del préstamo, 500.000 por prestación de servicios municipales a Ecociudad y 3'6 
por las rentas de los bienes inmuebles. Cero ingresos han llegado al Ayuntamiento 
de Zaragoza de Ecociudad. 2. Señor Gimeno, se lo pregunté en la comisión y se lo 
vuelvo a preguntar: explíquenos la nota del IVA. Esta liquidación tiene una nota 
del IVA por 4 millones de euros liquidados que usted ha dicho que se tiene que 



           
              

             
             
              

             
               

           
            

             
             

             
              
               

              
           

                
              
            

              
             

 
           

              
               

                
               

             
            

             
            

           
            

             
               

compensar, aproveche para explicarnos cómo va a compensarlos, dónde va a 
compensarlos y cómo piensa compensar esos 4 millones de euros de IVA. Y me 
van a permitir que acabe con el remanente de tesorería, porque ustedes han 
explicado qué ha pasado con los informes, han explicado una parte de la 
ingeniería contable que ustedes han hecho y al final han concluido que como hay 
un remanente de tesorería de 3'5 millones de euros, estamos todos encantados de 
la vida. Pero señor Gimeno, en esa ingeniería contable a la que usted nos tiene 
acostumbrados díganos qué hubiera ocurrido si usted hubiera trasladado a la 
liquidación todo lo que tiene contabilizado. Es muy sencillo, es una operación 
aritmética. Si usted hubiera aflorado las facturas que tiene metidas en los cajones, 
¿cuál hubiera sido el remanente de tesorería?, 25 millones de euros negativo. Ése 
hubiera sido el remanente de tesorería si usted hubiera dicho la verdad. Señor 
Alonso, usted dice: los bancos, siempre a los bancos, es verdad que estos 3'5 
millones de euros por la mala gestión que ustedes han hecho, yo señor Gimeno no 
quiero recordarle lo que dice la ley de transparencia sobre si incumple usted los 
deberes que tiene, porque usted lo conoce perfectamente, quedará constancia en 
acta y veremos qué es lo que ocurre, pero dice: tendremos que pagar a los bancos. 
Señores de Izquierda Unida, yo creo que el municipio más importante en el que 
ustedes gobiernan en la comunidad autónoma es Utebo, por aquí ustedes dicen 
que no son gobierno, pero allí son gobierno ¿no?: 'Utebo, el quinto municipio de 
Aragón salda toda su deuda gracias al remanente de tesorería: El equipo de 
gobierno PSOE/IU ha decidido amortizar 2'7 millones de euros a 31 de diciembre'. 
Pero ¿qué vienen a contarnos?, el municipio más importante donde ustedes 
gobiernan, el remanente de tesorería lo han destinado a amortizar la deuda y aquí 
vienen a darnos lecciones de auditorías y de deuda y de cuestiones de éstas, aquí 
está, aquí está la coherencia con la que ustedes hablan. Y me van a permitir que 
acabe que de esto no les he dicho nada, con la liquidación política, porque aquí 
también hay una liquidación política, ¿qué ha pasado con las partidas de Izquierda 
Unida?, ¿qué ha pasado con las partidas de Chunta Aragonesista? Señor Asensio, 
¿qué ha pasado con la rehabilitación de la imprenta Blasco?, 100.000 €: cero 
ejecución. La intervención en la Harinera, fase 1, 200.000 €: cero ejecución. 
Rehabilitación social de viviendas, 700.000 €: cero ejecución. El proceso de 
homologación del título oficial de la Escuela de Teatro: cero ejecución. Ustedes 
incluyeron partidas por 5.200.000 € y al final este presupuesto ha ejecutado las 
partidas de Chunta en 3.374.000 €. Les han ejecutado un exiguo 60% de lo que 



             
             

               
             

                

           
              

            
               

       
             

               
             
         

             
               

                   
                

            
               

              
              

               
            

             
          

              
            
             

               
               
             

             
            

ustedes metieron en el presupuesto. Del PSOE, de las partidas que incluyó el 
PSOE, se han ejecutado el 94'3%. De esta liquidación política del presupuesto, de 
ésta no les ha interesado hablar y es que se lo venimos diciendo con mucha 
asiduidad: si es que ustedes son baratos, ustedes cierran el presupuesto, les ponen 
cuatro cosas, el señor Gimeno les mete dos pases de pecho y aquí todos igual de 
amigos. Gracias. 

Cierra el Consejero: Señor Azcón, que a usted le apasiona la 
contabilidad es una obviedad y tengo que reconocerle que a mí también, pero en 
cualquier caso creo que es imposible que nos entiendan cuando discutimos de 
contabilidad, a usted tampoco le entienden nada, a mí no sé si me entienden, pero 
a usted esto de hablar en la contabilidad del IVA soportado y del IVA repercutido, 
si quiere tendremos una sesión especial de contabilidad porque es un tema que 
apasiona. En cualquier caso ya le digo que es difícil hasta de explicar, pero en 
cualquier caso creo que hasta nos podremos poner de acuerdo cuando se lo 
expliquen perfectamente para que usted mejores sus conocimientos de 
contabilidad sobre el tema del IVA que le preocupan mucho. Y bueno, señor 
Azcón, si la contabilidad es una cosa y la gestión presupuestaria es otra, es obvio, 
pero obvio porque lo dice la ley no por otro tipo de razones, es que lo dice la ley 
que es así, pero la ventaja y lo fundamental es que del conjunto de los dos 
instrumentos se conoce la realidad de un ayuntamiento, ¡claro!, no siempre, a 
veces, pero en este seguro que sí, porque de esas dos realidades se conocen, pero 
hoy estamos hablando de la liquidación del presupuesto que usted se cree que yo 
estoy todo el día dando instrucciones de cómo hay que liquidarlo y le puedo 
asegurar que no tengo tiempo ni para eso. Ya se lo adelanto. La liquidación del 
presupuesto y la contabilidad la hace la responsable de contabilidad que bastante 
tiene también, a ver pronto la reforzamos con un tesorero que lleve la 
responsabilidad de la contabilidad que está también en procedimiento de selección 
en esta Casa porque lo dice también la ley, para reforzar los equipos de 
contabilidad. Pero vuelvo a insistir, la contabilidad la hace el Servicio de 
Contabilidad de acuerdo con una instrucción que existe de cómo se tiene que 
hacer. Pero ¿usted cree que puede haber alguien que diga una cosa u otra?, ¿podrá 
alguien que diga dentro de los criterios que haya, más o menos amplios, que no 
siempre hay, que qué hacemos o no hacemos en determinado tipo de cuestiones, 
por ejemplo en la provisión o no provisión de morosos? Puede utilizarse un 
criterio más conservador o menos conservador dentro de los límites que establece 



                
             

                
              

           
             

           
             

                
                

             
          

             
                 

          
               

             
                

             
               

             
                

          
  

         
              
        
         

         
            
           

            
               

                 

la ley. Y fíjese lo que le digo, es una barbaridad que por una instrucción se 
modifique una ley, pero tengo que reconocer que la instrucción es más razonable 
que lo que decía la ley, pero tiene narices otra vez más que nos encontremos con 
leyes recientes que se ha equivocado el Gobierno y que ahora tiene que dictar 
instrucciones que teóricamente no pueden modificar la ley, pero bueno, en 
cualquier caso hasta eso le puedo conceder, pero en cualquier caso ¡por favor!, 
nosotros no damos instrucciones al Servicio de Contabilidad, el señor Interventor 
me autoriza a que firme la liquidación, porque tengo delegación del Alcalde para 
hacerlo, si no era el Alcalde el que tendría que hacer la liquidación. Y con todo 
eso yo voy como un tontico y firmo, ¡bueno! Dicho eso y para concluir, miren, el 
resultado de este ejercicio es muy positivo, no quiere decir que el Ayuntamiento 
tenga resueltos sus problemas, ¡no!, el Ayuntamiento sigue teniendo problemas 
importantes, pero por lo menos permítame la pequeña satisfacción de decir que en 
2011 era de de -9'2 millones, en 2012 de 13'4 millones y éste de 3'5 y sí le digo, si 
hubiéramos seguido los criterios del ministerio, hubiéramos tenido un remanente 
de veintitantos millones y le voy a decir algo que sí que ha conseguido el 
Gobierno de España, por lo menos con este responsable de la hacienda municipal, 
que yo estaba feliz porque a finales de año creía que iba a poder con este 
remanente destinarlo a cerrar las partidas que tengo no aplicadas al presupuesto y 
me ha frustrado una vez más porque las normas del Gobierno me impiden que el 
remanente lo haya podido dedicar a esas partidas que pensaba hacerlo, porque hay 
una previsión en la ley que lo permite pero no para el Ayuntamiento de la ciudad 
de Zaragoza. 

El Pleno queda enterado de decreto del Vicealcalde y Consejero 
del Área de Presidencia, Economía y Hacienda, de fecha 4 de marzo en curso, 
aprobando la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza, 
ejercicio 2013, en los términos en que ha sido redactada y que presenta el 
siguiente resumen: Resultado presupuestario: 1. Resultado presupuestario del 
ejercicio: 30.760.902'15 €. 2. Ajustes: 19.923.824'49 €. 3. Resultado 
presupuestario ajustado: 50.684.726'64 €. Remanente de tesorería: 1. Remanente 
de tesorería total: 56.291.364'05 €. 2. Saldos de dudoso cobro: -49.316.354'43 €. 
3. Exceso de financiación afectada: -3.526.659'45 €. 4. Remanente de tesorería 
para gastos generales: 3.448.350'17 €.- De conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 5 del art. 193 del texto refundido de la ley reguladora de las haciendas 
locales y en el art. 91 del R.D. 500/1990 se remitirá copia de la liquidación a la 



   
             

          
         

            
              

                
          

           

   
            

         
            

           
              

             
          

    

         
              

           
             

           
              

             
          

               

comunidad autónoma y al ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

Salen de la sala los concejales señores: Alonso, Fernández y Ranera. 

5.		 Expediente sin número.- Quedar enterado de decreto de Alcaldía de 
22 de enero del año en curso, aprobando la liquidación del presupuesto del 
ejercicio 2013 del organismo autónomo Instituto Municipal de Empleo y 
Fomento Empresarial de Zaragoza, que arroja un resultado presupuestario 
positivo de 197.396'13 € y un remanente de tesorería positivo para gastos 
generales de 112.282'10 €.- De conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del 
art. 193 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo se remitirá copia de la 
liquidación del presupuesto del ejercicio 2013 del organismo autónomo Instituto 
Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza, a la Administración 
del Estado y a la Diputación General de Aragón antes del próximo 31 de marzo. 

6.		 Expediente sin número.- Quedar enterado de decreto de Alcaldía de 
20 de enero último, aprobando la liquidación del presupuesto de 2013 del 
organismo autónomo Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas, que 
arroja un resultado presupuestario del ejercicio 2013 negativo de 749.172'46 y un 
remanente de tesorería positivo para gastos generales de 381.161'73 euros.- De 
conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del art. 193 del real decreto 
legislativo 2/2004, de 5 de marzo se remitirá copia de la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2013 del organismo autónomo Patronato Municipal de 
Educación y Bibliotecas, a la Administración del Estado y a la Diputación General 
de Aragón antes del próximo 31 de marzo. 

7.		 Expediente sin número.- Quedar enterado de Decreto de Alcaldía 
de 15 de enero de 2014, aprobando la liquidación del presupuesto de 2013 del 
organismo autónomo Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la 
Imagen, que arroja un resultado presupuestario negativo de de 191.166'14 € y un 
remanente de tesorería positivo para gastos generales de 1.439'45 €.- De 
conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del art. 193 del real decreto 
legislativo 2/2004, de 5 de marzo se remitirá copia de la liquidación del 
presupuesto del ejercicio 2013 del organismo autónomo Patronato Municipal de 
las Artes Escénicas y de la Imagen, a la Administración del Estado y a la 



         
       

           
            

               
              

           
             

       
             

          
             

            
              

                
              
           
           

               
             

              
               

          
             

              
             

              

Diputación General de Aragón antes del próximo 31 de marzo. 

8.		 Expediente sin número.- Quedar enterado de Decreto de Alcaldía 
de 3 de febrero del año en curso, aprobando la liquidación del presupuesto de 
2013 del organismo autónomo de Zaragoza Turismo, que arroja un resultado 
presupuestario negativo de 761904'80 € y un remanente de tesorería positivo de 
180.126'61 €.- De conformidad con lo dispuesto en el apartado 5 del art. 193 del 
real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo se remitirá copia de la liquidación 
del presupuesto del ejercicio 2013 del organismo autónomo Zaragoza Turismo, a 
la Administración del Estado y a la Diputación General de Aragón antes del 
próximo 31 de marzo. 

Salen de la sala los concejales señores: Alonso, Fernández y Ranera. 

URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y VIVIENDA 

9.		 Expediente número 169467/14.- Aprobar mutación demanial por 
cambio del sujeto. en favor de la comunidad autónoma de Aragón, del bien 
de domino público municipal, destinado a equipamiento público ES, Código 
44.39, del estudio de detalle del parque equipado PEQ-1 del área G-44-2 de 
uso sanitario y social que a continuación se describirá, todo ello de 
conformidad con lo dispuesto en el art.. 177 de la Ley 7/99, de Administración 
Local de Aragón y el art. 14.2 y 3, del Decreto 347/2002 del Gobierno de Aragón 
por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de 
las Entidades Locales de Aragón, una vez cumplimentados los requisitos previstos 
en dicha normativa autonómica y en ejecución del convenio de colaboración 
suscrito en fecha 5 de noviembre de 2010 entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el 
Gobierno de Aragón. La finca objeto de mutación demanial por cambio de sujeto 
que se cede gratuitamente al Gobierno de Aragón y que se destinará a nuevo 
centro de salud en el barrio de la Almozara se describe de la forma siguiente: 
Descripción.- “Urbana. De forma rectangular con su ángulo sureste achaflanado, 
situada en la zona oeste de la finca resultante parque equipado 1 (PEQ-1), 
consecuencia de la división del nuevo vial que la atraviesa, siendo la parcela ES 
de Código 44.39 del estudio de detalle aprobado para dicho parque equipado, con 
una superficie de 1.855 m2, destinada a sistema local sanitario y de salud, que 



               
             

             
            

           
             

            
             

            
            

             
          

            
          

              
           

             
           

             
         

            
             

             
           

            
            

             
              

               
               

           
             
             

           
           

linda: al norte, avenida Autonomía; al sur, este y oeste, con resto de finca que 
forma parte del parque equipado 1, porción de terreno de código 44.45 destinada a 
zona verde en el vigente plan general de ordenación urbana. Titulo.- Pertenece en 
pleno dominio al Ayuntamiento de Zaragoza, en virtud de la aprobación definitiva 
del proyecto de reparcelación del área G-44-2, aprobada por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno en sesión de 31 de julio de 2009 y operación jurídica 
complementaria al mismo, que fue aprobada por el Gobierno de Zaragoza, en 
sesión de fecha 21 de diciembre de 2012. Inscripción.- Se encuentra pendiente de 
inscripción en el Registro de la Propiedad de los de Zaragoza, habiéndose 
presentado a trámite. Se encuentra inventariada como bien de dominio publico en 
el General de Bienes de la Corporación bajo el número 4180-21. Referencia 
catastral.- No tiene asignada. Limitaciones, cargas y gravámenes.- Se encuentra 
libre de cargas y gravámenes.- El presente acuerdo deberá ser objeto de 
formalización en escritura publica o documento administrativo necesario para la 
transmisión de dominio de la parcela en favor del Gobierno de Aragón y su 
posterior inscripción registral. Todos los gastos de carácter notarial, registral y 
fiscal derivados de la adopción del presente acuerdo correrán de cuenta de la 
administración adquirente. No obstante lo anterior, con carácter previo a la 
inscripción registral en favor del Gobierno de Aragón de la finca objeto de 
mutación demanial, esta, habrá de segregarse mediante declaración de 
innecesariedad de parcelación, de la parcela PEQ-1 de las resultantes del proyecto 
de reparcelación del área G-44-2, que figura inscrita en el Registro de la 
Propiedad num. 11 de Zaragoza, al Tomo 3086, Folio 132, Finca Registral núm. 
30165, en los términos que posibilita el estudio de detalle aprobado 
definitivamente por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en fecha 25 de septiembre de 
2009.- La parcela objeto de mutación demanial descrita en el apartado primero del 
presente acuerdo, deberá destinarse a centro de salud u otro uso sanitario durante 
un plazo mínimo de treinta años siguientes, a contar desde la firma del documento 
publico en que se formalice el presente acuerdo. En el caso de que la referida 
parcela no se destinase en el plazo señalado al uso previsto, o dejase de estarlo 
posteriormente, se considerará resuelta la cesión, revirtiendo el inmueble a la 
Entidad Local con todas sus accesiones y mejoras realizadas, todo ello en los 
términos previstos en el art. 118 del Decreto 347/2002, del Gobierno de Aragón.-
Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Presidencia y Relaciones 
Institucionales del Gobierno de Aragón, para su toma de conocimiento, en 



     
              

           
         

              
       

               

        
             
          
            

             
                

                
           
           

             
             

             
             
             

            
               

              
             

             
         

              
               

               
            
                  

          

cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 108.4 y 121 del Decreto 347/2002, de 19 
de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales.- Autorizar al 
Consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Equipamientos y Vivienda, o miembro 
de la Corporación que legalmente le sustituya, para la fijación de plazos y firma 
de cuanta documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo que se 
adopta con el voto favorable de 28 de los 31 señores que integran la corporación y 
que constituyen mayoría absoluta legal. 

10.		 Expediente número 169528/14.- Aprobar la mutación demanial por 
cambio del sujeto en favor de la comunidad autónoma de Aragón, del bien de 
domino público municipal, destinado a equipamiento público de código EQ-1 
(ES-PU 44.16) del listado de equipamientos del plan general, de uso sanitario 
y social que a continuación se describirá, todo ello de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 177 de la Ley 7/99, de Administración Local de Aragón y el 
art. 14.2 y 3, del Decreto 347/2002 del Gobierno de Aragón por el que se aprueba 
el Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales 
de Aragón, una vez cumplimentados los requisitos previstos en dicha normativa 
autonómica, y en ejecución del convenio de colaboración suscrito en fecha 5 de 
noviembre de 2010 entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. 
La finca objeto de mutación demanial por cambio de sujeto, que se cede 
gratuitamente al Gobierno de Aragón y que se destinará a nuevo centro de 
especialidades en el entorno de la estación Delicias se describe de la forma 
siguiente: Descripción.- “Urbana. Parcela en la ciudad de Zaragoza, término de la 
Almozara situada al frente de la plaza de la Estación, en la confluencia de la 
avenida Navarra con la calle Rioja, de forma de abanico abierto, que tiene una 
superficie de 3.691,01 m2, siendo la finca resultante EQ-1 (ES) de código 44.16 
del proyecto de reparcelación del área de intervención G-44-2 del plan general de 
ordenación urbana de Zaragoza, calificada como sistema local público, 
equipamiento de sanidad y salud, que linda: al norte, con vial de nueva apertura 
del área y a su través con la resultante ZV-2 del mismo proyecto, de código 44.27, 
destinada a zona verde y espacio libre público; al sur, con avenida de Navarra; al 
este, con sistema general urbano de comunicaciones denominado calle Rioja; y al 
oeste, con viario de nueva apertura del área y a través de él con la parcela MS de 
la misma área de intervención. Aprovechamiento urbanístico: Le corresponde una 



           
            

           
              

               
             

               
             

           
            

          
           

             
             

           
            

            
              

               
               

           
             
             

           
           

     
              

           
         

              
       

               

edificabilidad total de 22.146,06 m2. Título.- Pertenece en pleno dominio al 
Ayuntamiento de Zaragoza, en virtud de la aprobación definitiva del proyecto de 
reparcelación del área G-44-2, aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en 
sesión de 31 de julio de 2009 y operación jurídica complementaria al mismo, que 
fue aprobada por el Gobierno de Zaragoza, en sesión de fecha 21 de diciembre de 
2012. Inscripción.- Se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad núm. 11 
de los de Zaragoza al Tomo 3086, Folio 11, Finca Registral núm. 30123 y se 
encuentra inventariada como bien de dominio publico en el General de Bienes de 
la Corporación bajo el número 4180-2. Referencia catastral.- 33454 05 XM7I 
43G0001 SR. Limitaciones, cargas y gravámenes.- Se encuentra libre de cargas y 
gravámenes.- Dicho acuerdo deberá ser objeto de formalización en escritura 
publica o documento administrativo necesario para la transmisión de dominio de 
la parcela en favor del Gobierno de Aragón y su posterior inscripción registral. 
Todos los gastos de carácter notarial, registral y fiscal derivados de la adopción 
del presente acuerdo correrán de cuenta de la administración adquirente.- La 
parcela objeto de mutación demanial descrita en el apartado primero del presente 
acuerdo, deberá destinarse a centro de especialidades u otro uso sanitario durante 
un plazo mínimo de treinta años siguientes, a contar desde la firma del documento 
publico en que se formalice el presente acuerdo. En el caso de que la referida 
parcela no se destinase en el plazo señalado al uso previsto, o dejase de estarlo 
posteriormente, se considerará resuelta la cesión, revirtiendo el inmueble, a la 
Entidad Local con todas sus accesiones y mejoras realizadas, todo ello en los 
términos previstos en el art. 118 del Decreto 347/2002, del Gobierno de Aragón.-
Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Presidencia y Relaciones 
Institucionales del Gobierno de Aragón, para su toma de conocimiento, en 
cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 108.4 y 121 del Decreto 347/2002, de 19 
de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales.- Autorizar al 
Consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Equipamientos y Vivienda, o miembro 
de la Corporación que legalmente le sustituya, para la fijación de plazos y firma 
de cuanta documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo que se 
adopta con el voto favorable de 28 de los 31 señores que integran la corporación y 
que constituyen mayoría absoluta legal. 

Entran en la sala los señores: Alonso, Fernández y Ranera. 



      
             

           
            

            
         

            

           
           

            
            

              
            

               
               

         
              

 
              

     
           

             
               

            
            

             
                

            
        

            
            

            
            

11.		 Expediente número 829058/13.- Dictamen proponiendo aprobar 
mutación demanial por cambio del sujeto en favor de la comunidad autónoma de 
Aragón, de los bienes de dominio público ubicados en sector Valdespartera 
destinados a equipamiento público, códigos 89.52, 89.53 y 89.54 del listado de 
equipamientos del plan general de uso escolar, destinados a la construcción de 
servicios docentes como uso principal e instalaciones deportivas complementarias 
vinculadas al uso principal, en ejecución del convenio de colaboración suscrito en 
fecha 5-11-10 entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. 

Al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Órganos Territoriales 
y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza, la Presidencia 
autoriza la intervención de don Juan Ballarín Forcada, en representación de la 
Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Aragón Juan de Lanuza, 
quien dice: Buenos días, señoras y señores. Desde la Plataforma por la Defensa de 
la Escuela Pública de Zaragoza, hemos solicitado intervenir en este Pleno para 
manifestar nuestro apoyo a la decisión del Gobierno de la ciudad, con el apoyo de 
CHA, IU y PSOE, de condicionar la cesión de suelo público en el barrio de 
Valdespartera, al Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, 
condicionando dicha cesión a un uso y gestión pública, así como a la presentación 
de un proyecto y su correspondiente financiación, evidenciando el rechazo social a 
las decisiones adoptadas por el Partido Popular en este sentido y recogidas en la 
nueva ley de educación LOMCE.- La expansión de la ciudad en la zona sur, en los 
últimos años, ha conllevado un incremento considerable de la población infantil 
en esta zona. Esta circunstancia ha puesto de manifiesto la imperiosa necesidad de 
dotar de servicios públicos a estos ciudadanos y en el caso que nos ocupa, de 
centros educativos públicos. Esto se constata con la construcción de centros como 
Montecanal, Valdespartera I, Valdespartera II, Rosales del Canal y el Instituto de 
Valdespartera. El curso pasado se evidenció la necesidad de un nuevo centro que 
verá la luz en septiembre de 2015, el llamado Zaragoza Sur, que dará cabida a la 
actual población escolar excedente de Rosales del Canal y Arcosur. Sin embargo, 
la presión demográfica infantil existente, hace necesaria la planificación de nuevas 
construcciones, de forma inmediata, en Valdespartera y a corto plazo en Arcosur.-
La reciente noticia de que el Departamento de Educación había solicitado en 
septiembre pasado la cesión de suelo público al Ayuntamiento de Zaragoza, para 
la construcción de un centro educativo que podría ser privado o concertado, 



            
            

          
            
           

          
             
           

             
               

 
               

           
            

              
              

           
            

           
            

               
    

            

          
             

              
         

             
               

              
   

            
           

             

encendió todas las alarmas de quienes somos defensores de lo público como 
garante de la igualdad de oportunidades para todos. Esta circunstancia motivó que 
desde esta Plataforma manifestásemos públicamente y ante este Ayuntamiento y 
el Departamento de Educación, nuestro rechazo a tal cesión, pues entendemos que 
las administraciones públicas tienen obligación de atender las demandas de los 
ciudadanos desde lo público, sin fomentar iniciativas privadas ni negocios 
particulares y menos en un bien como la educación que es un derecho 
fundamental de todos.- Por esta razón, nos alegramos y manifestamos nuestro 
apoyo público a la decisión de este Ayuntamiento de condicionar la cesión de 
suelo público a que su uso y gestión sean igualmente públicos y a que se vincule a 
la presentación inmediata de un proyecto y su presupuesto correspondiente, que dé 
salida a la actual necesidad existente de plazas escolares públicas en toda la zona 
sur de Zaragoza.- Igualmente manifestamos nuestro rechazo a la alternativa, que 
desde el Departamento de Educación se ha planteado a las familias de 
Valdespartera, que por cierto, hoy inician la petición de plazas escolares para sus 
hijos e hijas y que les obligará a desplazarse varios kilómetros de su barrio, 
asumiendo además unos costes innecesarios e injustos de transporte y comedor 
escolar.- Y por último queremos aprovechar para solicitar una vez más al 
Ayuntamiento que siga fomentando las políticas sociales, tan atacadas por el 
gobierno de nuestra comunidad, especialmente en materia de becas de comedor y 
libros de texto y que profundice en la defensa de nuestra escuela pública, la de 
todos, que pese a los continuos e injustos ataques que está recibiendo por parte del 
gobierno central y del autonómico sigue funcionando gracias al compromiso de 
toda la comunidad educativa. 

Presenta el dictamen el Consejero de Urbanismo, señor Pérez Anadón: 
Permítame hacer una exposición en la que trataré de enmarcar de qué estamos 
hablando en este punto, que seguro que además en el resto de las intervenciones 
que tenga que hacer, nos dará tiempo para hablar de lo que se ha dicho que va este 
punto. Me parece bien interesante hacerlo porque ésa es la diferencia entre la 
realidad y lo que algunas gentes tratan de demostrar. Estamos en el punto 11 del 
orden del día y dice: aprobar, aprobar, no denegar, no frenar, aprobar la mutación 
demanial por cambio de sujeto, en favor de la comunidad autónoma de Aragón, de 
los bienes de dominio público ubicados en el sector Valdespartera, destinados a 
equipamiento público, códigos 89.52, 89.53 y 89.54, del listado de equipamientos 
del plan general de uso escolar, destinados a la construcción de servicios docentes 



          
            
             

               
              

             
              
              

               
             
               

              
              

 
              

             
                 
              
              

              
              

             
          

            
            

             
             
              
           

      
              

            
           

             
            

como uso principal e instalaciones deportivas complementarias vinculadas al uso 
principal, en ejecución del convenio de colaboración suscrito en fecha 5 de 
noviembre de 2010 entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. 
Bueno, pues hoy aquí lo que vamos a votar es cederle a la comunidad autónoma 
40.000 m2 que se dice pronto, 40.000 m2 de uso escolar para realizar actividades 
de su competencia. ¿Es acaso esto una excepción? No, si vemos solamente los 
últimos 90 días, ha habido ya dos cesiones más, realizadas, la parcela E-7 en 
Arcosur, para un centro de primaria y la E-2, colindante con Rosales también para 
otro centro de este mismo tenor. Tanto la E-7 como la E-2, hay garantías de 
gestión pública, puesto que no cedemos el suelo, se pone a disposición porque 
estamos hablando de primaria y por lo tanto no genera esa discusión. Sí que se 
genera esta discusión con respecto a esta otra tercera cesión y sobre todo porque 
se ha planteado, parte del grupo Popular, como que es para impedir la aprobación 
de este punto, la construcción de un centro docente concertado. Como ya he dicho, 
en primer lugar, lo que estamos haciendo es ceder para usos educativos, a la 
comunidad autónoma, que es la que tiene los déficits de escolarización que sufren 
una gran parte de los ciudadanos de la zona sur, 40.000 m2. Y por otra parte, hay 
que señalar y eso no obvia la discusión que seguro que tendremos después, hay 
que señalar que en el escrito de solicitud de suelo, formulado por el Departamento 
de Educación del Gobierno de Aragón en septiembre pasado, sólo se habla de la 
petición de uso público. Así, en la introducción justificativa de la solicitud, en el 
tercer párrafo, dice literalmente: Así mismo, al tratarse de un núcleo de nueva 
creación, resulta igualmente necesario dotarlo de servicios culturales y deportivos 
que, si bien guardan una estrecha vinculación con el servicio público educativo, 
abarcan a un sector de la población considerablemente más amplio en escolar. 
Para mayor claridad, si vamos al escrito de secretario general técnico don Agustín 
García Inda, dice textualmente: Solicito a V.I.: 1º. La puesta a disposición o 
cesión a favor de la comunidad autónoma de Aragón, de las parcelas número de 
código EE, equipamiento escolar, PU, público, 89.52, 89.53 y 89.54, calificadas 
como equipamiento educativo público en el plan general de ordenación urbana. Es 
decir la solicitud de suelo expresa el carácter público de la prestación del servicio 
y reconoce que urbanísticamente es el único destino posible, el público. Si 
hubiésemos aclarado que se pretendía eludir la condición de colegio público, 
debería haberse solicitado, al igual que curiosamente como acabo de leer en el 
punto 2º, por una apreciación equivocada, se solicita la modificación del plan 



            
           

            
                

                
             

               
             
            
              
             

              
             

                
            

          
                  

                
             

     
             
               

           
               
               

               
            

         
         

         
              

              
             

              
              

general para posibilitar el uso deportivo, asunto respecto del cual los mismos 
informes técnicos ya han manifestado que el uso deportivo es perfectamente 
compatible con el docente y por tanto no requiere modificación del planeamiento, 
salvo que su uso no fuese a tener ninguna relación con los usos docentes, es decir, 
al ... se entiende que va dentro del mismo uso escolar. Si se quiere una prestación 
privada del servicio, deberíamos modificar el apellido de uso escolar y pasar de 
PU, público a PV, privado, como por ejemplo y sin ir más lejos, tuvimos que 
hacer con el suelo cultural que cedimos a Caixaforum, que estaba calificado como 
suelo público y hubo una modificación para calificarlo como suelo privado. Es 
lógico y está convenido por lo tanto con el Gobierno de Aragón que aquellos 
suelos que necesiten y sean de propiedad municipal, le sean cedidos con carácter 
gratuito además, pero si se van a transmitir sus derechos a terceros, la cesión 
deberá someterse a los canales que se establecen para las cesiones a particulares, 
tema que estamos tratando en un grupo de trabajo creado al efecto. Si la cesión de 
suelos se pretende que finalmente sea en favor de particulares, deberá resolverla 
directamente el Ayuntamiento, a solicitud del realmente interesado, decidiendo no 
sólo si se cede, sino también y en su caso si la cesión es gratuita u onerosa. En 
resumen, que lo que estamos viendo hoy aquí es que el Gobierno de Aragón va a 
disponer tras el acuerdo que a continuación adoptaremos de casi 40.000 m2 de 
suelo educativo, en el que también pueden implantarse usos deportivos, con el que 
podrá dar cumplida respuesta a las necesidades que en esta materia tiene ese 
sector de la ciudad. Repito que nos hemos limitado a dar estricta satisfacción a lo 
solicitado por el Departamento de Educación, suelo público destinado a educativo 
público y calificado como tal por el planeamiento. En relación a este asunto y ha 
saltado bien cogido por los pelos por parte de mi amigo Azcón, se ha planteado 
que el PSOE impide una inversión de 20 millones de euros y 200 puestos de 
trabajo. Fíjense ustedes cómo comenzamos a fabricar una falacia hasta que pueda 
acabar siendo verdad. Primera situación: suelos. Segunda situación: educativos. 
Tercera situación: competencia de la comunidad autónoma. Cuarta situación: 
déficit de plazas escolares. Quinta situación: la ideológicamente perversa 
izquierda, impide que se pueda hacer una inversión de 20 millones y creación de 
200 puestos de trabajo. Claro hace falta ser muy burdo para quedarse en esa 
afirmación, porque a poco que lo pensemos diremos: ¿no valdrá lo mismo, no 
tendrán las mismas calidades, no las tendrán incluso superiores si el centro que 
hacemos es público? Igual resulta que también hay 20 millones de inversión si es 



            
            

               
               

                  
             

           
             

             
              

                
             
             

               
             

               
              

             
 

               
              

             
          

          
               

            

             
            

            
             

            
              

público. Y me pregunto, ¿vamos a desperdiciar 200 puestos de trabajo? Oiga 
señores, ¿no será mejor que personas tituladas, que han aprobado una oposición, 
que están en la pública, cumplan las necesidades en un colegio público y cree la 
consejera esos esos 200 puestos de trabajo? Porque ¿de quién es el déficit, de los 
que ceden suelo para que se haga el colegio o de los que no hacen el colegio, no 
invierten y no meten los 200 profesores para que den enseñanza pública? Miren 
ustedes, con esta primera intervención, aquí me quedo, seguro que podremos 
hablar más de declaraciones de la Consejera sobre la ideología, sobre la libertad 
de expresión, a la que seguro que se cuelgan maravillosamente los portavoces del 
grupo Popular en este asunto. Pero la realidad es ésa, la única petición existente, 
para suelo público y alas pruebas me remito y he estado leyendo la instancia o el 
escrito oficial firmado por don Agustín García Inda. En segundo lugar, cesión, en 
90días, tres centros, ¿por qué?, porque somos los primeros en entender el déficit 
que existe en esa zona de la ciudad. En tercer lugar, en ningún momento se 
plantea la existencia del concertado. En cuarto lugar, si fuese para un concertado 
sería otro el mecanismo. En quinto lugar, vamos a seguir, no se puede hacer un 
gran centro deportivo, ¿por qué?, ¿por qué no se puede hacer un gran centro 
deportivo? Que lo planteen los interesados, si el Ayuntamiento tiene … de ese 
tenor, que los planteen los interesados y como, si se dicen en las publicaciones que 
ha habido por ahí de declaraciones del Partido Popular, van a ser al mismo precio 
este centro deportivo que el de los edificios municipales que se dedican a usos 
deportivos, ¿qué problema va a tener el Ayuntamiento de Zaragoza?. Ya les digo, 
habría que estudiarlo. ¿Repugnancia? Ninguna. ¿Nos piden suelos? De acuerdo. 
¿Para una colaboración público-privada? De acuerdo. ¿Con unas tasas semejantes 
a lo que serían las tasas de los centros nuestros, como dicen los miembros del 
Partido Popular? Completamente de acuerdo. Pero para eso no hace falta la 
Diputación General de Aragón, que vengan aquí. 

Por el grupo municipal de Izquierda unida hace uso de la palabra el 
concejal don Pablo Muñoz: En esta primera intervención voy a utilizar unos 
minutos para deciros … 

La Presidencia: Sólo hay una, ¿eh? 
El señor Muñoz: Sí, sí. En esta primera intervención mía. Voy a 

utilizar los primeros minutos para deciros que me siento indignado, que me siendo 
muy enfadado, que me siento totalmente dolido ante haber visto en primera 
persona cómo una compañera a la que admiro, a la que aprecio, una compañera 



      
        

              
             

            
               

             
              

               
            
              

            
           

           
           
              

              
               
                

              
               

               
              

             
              

             
             

             
             

               
       

            
               

               
               

que es un símbolo del compromiso, del tesón, era detenida, injustamente apresada, 
arbitrariamente esposada y desde esa indignación que siento por que ha estado dos 
días en el calabozo de manera injusta sin saber qué le pasaba, os digo también que 
me siento orgulloso de conocerla, de compartir militancia y de saber que está 
dando un ejemplo de dignidad. Quería agradecer también las palabras de Juan 
Ballarín y del trabajo que está haciendo al frente de la FAPAR y de reconocerle 
ese trabajo y esas palabras. Con respecto al asunto que estamos tratando, pues 
mire, sí, hoy es una absoluta declaración política lo que estamos haciendo. Si en 
algo yo creo que se podrá ver que en estos momentos hay una confrontación de 
dos modelos. Dos modelos educativos muy diferenciados, fíjense si esto es clave 
para Izquierda Unida que, si se acuerdan, Izquierda Unida salió de un gobierno de 
33 en las Cortes de Aragón, precisamente por cosas como éstas. Precisamente 
porque se generalizaban unos conciertos, precisamente porque se apostaba por la 
privada-concertada y ya está bien de eufemismos como sostenida con fondos 
públicos o como otros eufemismos, privada-concertada y que ahora mismo el 
Gobierno de Aragón la está poniendo encima de la mesa a través de la 
generalización de las becas, a través del biligüismo, a través del apoyo en los 
nuevos barrios a que esa privada entre en esos barrios con un mercado cautivo 
porque no existe otra oferta y a partir de ahí hacerse otra vez con ese monopolio. 
Pero yo les digo que es que esto además es abiertamente inconstitucional y que 
tiene poco que ver con el pacto constitucional que se hizo en algún momento, en 
el que algunos cedimos y en el que algunos entendimos que si algo debía ser, 
debía ser un sistema subsidiario que tendiera a la desaparición y que además el 
principal sistema es el sistema público. Pero no por una cuestión de principios 
sino porque la escuela pública es la única que garantiza la gratuidad, la pluralidad 
y la equidad. Y porque las administraciones tienen que velar por estos principios. 
Yo aquí afirmo tajantemente: la escuela privada y la escuela concertada no son 
plurales, no es una escuela plural. Actualmente la escuela pública asume el 80% 
de los centros de inmigrantes de nuestra ciudad, un informe del propio sistema 
educativo dice que el 78% de los inmigrantes están en centros públicos y que sólo 
el 20% están en centros concertados. Eso quiere decir que no es una escuela plural 
y que existen miles de mecanismos para hacerlo: un ideario incompatibles, un 
caro seguro médico, unos costes añadidos y a partir de ahí lo que hacemos es 
excluir a una parte de los niños para que no puedan entrar en esa escuelas. 
Además os digo que esa escuela no es inclusiva y que las estadísticas lo 



            
              

              
            

            
              

           
              

               
             

             
            

              
           

              
            

           
                

              
              

             

            
             

             
 

             
               
              

           
           

            
            

         
            

demuestran, el 30% de los alumnos con necesidades especiales está en la 
concertada, el resto está en la pública, el 30'3 de nuestra comunidad autónoma es 
la única que está en la concertada. Quiere decir que existen mecanismos más que 
de sobra para hacer que los inmigrantes, que aquellas personas que tienen 
necesidades especiales, que aquellas personas de baja renta, acaben yendo a la 
pública como única opción. Porque además ésta es una escuela que no es gratuita, 
que a través de mecanismos como uniformes, extraescolares, seguros, se consigue 
que el precio para las personas que quieren ir a esta escuela, sea absolutamente 
inasumible en algunos casos. Por tanto dejarlo muy claro, hoy lo que se hace es 
una aprobación política, una probación política clara en la que se confrontan dos 
modelos, el modelo impulsado por el Partido Popular en las comunidades que está 
gobernando, ya les digo en Madrid, por ejemplo, hasta cuatro centros concertados 
son necesarios para que exista uno público en los nuevos barrios en desarrollo y 
que precisamente esto va con una estrategia muy clara, creemos concertación, 
creemos centros privados en unos sitios donde no hay centros públicos y a partir 
de ahí conseguiremos que ese monopolio, ese intento de monopolio por esa 
privada concertada, siga reinando. Pues nosotros decimos: no, desde aquí, desde 
todas las instituciones, decimos no y nos da igual qué es lo que haya solicitado el 
Gobierno de Aragón. Y esto tampoco me sirve como excusa, es que el Gobierno 
de Aragón no había solicitado un centro privado, ¿y si lo hubiera solicitado?, pues 
si lo hubiera solicitado la posición de Izquierda Unida era exactamente la misma: 
no cederemos suelo para la concertada, no cederemos suelo para la privada. 

Doña Leticia Crespo interviene y expone la posición de su grupo: En 
primer lugar me gustaría agradecerle señor Alcalde las palabras y el recuerdo que 
ha tenido al principio de este Pleno para las mujeres asesinadas por violencia 
machista al principio de este Pleno. Son ya 21 mujeres en lo que va de año y desde 
luego no podemos estar inmunizados ante ese titular de 'otra mujer muerta', entre 
otras cosas porque no se mueren: las matan. Entrando de lleno en el punto del 
orden del día que nos ocupa, manifestar exactamente lo mismo que en la pasada 
Gerencia de Urbanismo con respecto a este expediente: felicitarnos y agradecer 
expresamente que se haya incorporado, de forma explícita, esa moción que 
presentó Chunta Aragonesista en octubre del año pasado y que fue aprobada, 
condicionando la cesión de las parcelas públicas, para que únicamente puedan ser 
destinados a la construcción de equipamientos públicos, gestionados directamente 
por la administración pública. En este caso que nos ocupa a equipamientos 



               
              

           
              

           
             

          
               

       
           

      
        

           
                

             
       

            

          
           

                
             
              

               
            

          
                

                
            

               
          

             
                 
               

           

públicos docentes. Porque es la forma de hacer frente a ese punto octavo que se 
introducía en el art. 116 de la LOMCE, como consecuencia de una auto enmienda 
del Partido Popular, un inciso que afecta directamente a las competencias 
municipales y por primera vez en la historia de la democracia, permite que las 
escuelas privadas tengan la posibilidad de concursar en las convocatorias públicas 
para construir y gestionar colegios e institutos en suelo que ha estado siempre 
destinado a centros educativos públicos. También permite curiosamente, que esos 
colegios que segregan niños y niñas en las aulas, esto que desde la más absoluta 
ironía supone avanzar tanto en la igualdad, no sólo accedan a fondos públicos para 
conciertos educativos sino que puedan recibir suelo público para levantar sus 
instalaciones. Es otro más de los muchos elementos que evidencian que esta ley es 
segregadora e ideológica. Chunta Aragonesista ha presentado numerosas 
iniciativas en todas las instituciones donde tiene representación para evitar que 
este punto se pueda llevar a cabo, pero hoy lo que toca aquí es agradecer de forma 
expresa y especialmente que se haya incorporado a este expediente la moción de 
Chunta Aragonesista de octubre, para poder blindar que el suelo público se destine 
a equipamientos públicos. Respeto absoluto a la educación privada, pero si quiere 
suelo que se lo compre. 

El señor Pérez Anadón interviene por el grupo Socialista. Muy 
rápidamente para agradecer la intervención tanto de Izquierda Unida como de 
CHA, decir que hubo una propuesta de CHA allá por el mes de octubre, decir que 
ha habido otra posteriormente por parte de Izquierda Unida también y sobre todo 
ha habido una posición bastante clara, en la que estamos de acuerdo los tres 
grupos. En primer lugar lo ha nombrado, yo creo con buen atino la portavoz en 
este asunto de Chunta Aragonesista, la LOMCE, ley que todos nos hemos 
expresado claramente, todos los grupos parlamentarios del Congreso de los 
Diputados excepto el Partido Popular, que será la primera ley que si no se dan las 
mayorías que se dan en estos momentos, será la primera ley que se cambiará en el 
Parlamento de España, abre este portillo, pero también no nos engañemos, tiene 
que ver mucho con la ley de reforma local, con respecto a la invasión de 
competencias de los propios ayuntamientos, puesto que estamos hablando de 
suelo municipal y tiene mucho que ver con el recurso de inconstitucionalidad que 
se ha presentado, ni más ni menos, que por tres vías distintas, la última a través de 
las firmas donde tuve la oportunidad de ver a través de la televisión a dos 
preclaros miembros de este Ayuntamiento cómo transportaban las cajas de firmas 



               
               

           
              
             

            
              

              
            

          
             

              
               
            

             
          

             
               

             
           

             
            

              
            

            
           

           
              

                
   

                  
              

              
     

hasta el Congreso de los Diputados, el último sábado. Y ahí es donde yo quiero 
enmarcar la situación y con esto nada más, con respeto a Izquierda Unida y a 
Chunta, contestaré al Partido Popular, después de escucharle. 

El concejal del grupo Popular don Pedro Navarro explica el sentido 
del voto de su grupo: En septiembre del año pasado la Consejería de Educación 
del Gobierno de Aragón solicitó a este Ayuntamiento la puesta a disposición o 
cesión de tres parcelas en Valdespartera para la construcción de un centro 
educativo. Y un hecho muy relevante es que dos meses después, ante la negativa, 
ante la falta de respuesta, la Consejera de Educación el Gobierno de Aragón se 
reunió con usted, señor Alcalde, en este Ayuntamiento y le expuso, imágenes 
incluidas, los aspectos más destacados del proyecto. Repito, imágenes incluidas. 
Usted, señor Belloch, le manifestó su apoyo al proyecto. Esto fue dos meses 
después de la solicitud del suelo. Usted estuvo de acuerdo en un proyecto que 
tiene tres propuestas ante el Gobierno de Aragón, de entre 16 y 20 millones de 
euros de inversión. Con la financiación garantizada, con la creación de 200 
puestos de trabajo, hasta 1.000 alumnos en la zona que, como todos coincidimos, 
más necesidades educativas tiene, 7.000 m2 de instalaciones deportivas que 
pondrían al servicio de los vecinos y por cierto, tres proyectos de instituciones 
laicas. Y usted, señor Alcalde, estuvo de acuerdo. Por eso el 13 de noviembre, el 
Servicio de Suelo de este Ayuntamiento, redactó un acuerdo para ceder el suelo 
sin condiciones. El Ayuntamiento conocía el proyecto, usted señor Pérez Anadón 
también porque también habló con la consejera. Sabían que era un proyecto de 
construcción de un colegio concertado e iniciaron los trámites para la cesión. 
Hasta que según sus propias palabras el asunto pasó a la política autonómica, se 
presentó, explíqueselo al señor Pérez, explíqueselo porque igual no se lo había 
contado todavía que estuvo con la consejera. Años escuchando que el grupo 
Popular en este Ayuntamiento no defiende los intereses de Zaragoza, años 
escuchando que solamente defendemos los intereses del Gobierno de Aragón y 
cuando tienen la posibilidad de hacer algo muy fácil, que es facilitar una inversión 
de entre 16 y 20 millones, que crearía 200 puestos de trabajo, ustedes se doblan a 
lo que les dicen sus compañeros en las Cortes. Esto es lo que ha dicho usted, señor 
Alcalde y eso lo van a tener que explicar, no sólo en el sur de la ciudad, señor 
Pérez Anadón, sino en toda la ciudad. Porque esta decisión no se ha tomado 
pensando en el interés general de los zaragozanos, esta decisión no se ha tomado 
pensando en que no les guste a ustedes la concertada, porque eso es mentira, como 



              
               
                

             
                  

          
              
             

               
             

            
             

             
       

           
               

             
               

              
           

            
              

           
             

              
            

              
                
                 

              
                 

                
              
            
            

ahora voy a demostrar, lo han hecho exclusivamente pensando en su interés y en 
su futuro a corto plazo, pensando exclusivamente en el corto plazo, en que no se 
les enfaden en las Cortes, en que no se enfaden Izquierda Unida y Chunta. Yo la 
posición de Izquierda Unida y Chunta la entiendo, la puedo entender, me extraña 
un poco más de la señora Crespo, la verdad, me extraña que a usted no le guste la 
concertada, señor Crespo, pero la entiendo porque ustedes defienden siempre 
esto., pero oiga, ¿cuál es su excusa, señor Pérez Anadón?, ¿cuál es su excusa, 
señor Alcalde? No quieren saber nada de la concertada. Señor Pérez Anadón su 
hipocresía en este asunto es infinita, no sólo porque su partido, le voy a pedir 
disculpas por lo que voy a decir, no sólo porque Eva Almunia, ¿le suena?, fuera la 
persona que pusiera en marcha el mayor número de plazas concertadas por 
alumno de España, el sistema de escuela concertada aragonés ha sido copiado, por 
su éxito, por infinitas comunidades autónomas. No sólo por eso es hipócrita sino 
porque ustedes, si viene la Caixa hacen lo que hacen para ceder un suelo público y 
lo convierten en privado, alfombra roja; porque ustedes, si lo pide REMAR, hacen 
lo que hacen, ceden un suelo público para uso privado y lo hacen. Ustedes ponen 
zancadillas solamente si se trata de educación por sectarismo, ¿les recuerdo lo que 
pasó con la Universidad San Jorge, que al final se fue muy cerca? El señor 
Alcalde la verá todos los días supongo y ahí siguen. Oigan, ¿la Universidad de 
Navarra es un centro público?, laico desde luego también, ¿verdad?; ¿la 
Universidad Internacional de la Rioja es un centro público?, laico también seguro, 
¿la Escuela de Negocios Columbus es un centro público? Pues con las tres tienen 
ustedes firmado un convenio. Columbus, Universidad Internacional de la Rioja y 
Universidad de Navarra. Claro que ahora que se han enterado Izquierda Unida y 
Chunta no sé qué pasará con estos convenios, pero bueno, con las tres. El 
problema, con su decisión sectaria, es que se cargan una inversión simplemente 
por obedecer decisiones de su partido. Pero miren, el pecado es que esto no es una 
tienda de muebles de jardín, señor Pérez, esas sí que le gustan, esto no es una 
tienda de muebles de jardín, es un colegio y como es un colegio no lo quieren ni 
en pintura, no quieren que se construya un colegio por sectarismo. El Gobierno de 
Aragón no ha dicho que nova a hacer lo que no va a hacer, el Gobierno de Aragón 
está ampliando Rosales, va a construir otro colegio público en la E-2, en la E-7, el 
Gobierno de Aragón ha hecho lo que la Consejera Broto no pudo, que es 
inaugurar Valdespartera 2, va a invertir 23 millones de euros en infraestructuras 
educativas y ustedes son desleales cambiando algo que, por cierto, cuando llegue 



            
               

            
              

             
               
            

              

           
              

              
             

 
               

            
                 

             
             

             
             

                
              

 
               

               
             
           

               
               
              

           
              
              

                

al Registro de la Propiedad, ¿qué hará el Registrador con sus condiciones 
políticas? Por eso nos vamos a abstener y ya termino, señor Alcalde, nos vamos a 
abstener porque lo cambiaremos, no tengan ninguna duda de que lo cambiaremos 
en pocos meses. Y termino con una frase: la escuela concertada es un servicio 
público que garantiza junto a la educación pública el acceso universal y gratuito 
de todos los aragoneses a una educación de calidad. Esta frase la djo la consejera 
de Educación, señora Eva Almunia. ¿Les suena?, ¿les suena la señora Eva 
Almunia? Igual les suena algún otro miembro de su familia un poco más. Muchas 
gracias. 

Cierra el Consejero, señor Pérez Anadón: Si el señor Navarro no 
desliza alguna escrecencia no sería él, nos sorprendería, a mí me suena la señora 
Eva Almunia, pero mucho, desde hace muchos años. ¿Y a usted, el señor García 
Inda, secretario general técnico, que está por los mismos pasillos que otros?, me 
imagino que le sonará también. Con respecto a la intervención de Izquierda Unida, 
señor Muñoz, yo he hecho tanto hincapié en que no se había pedido ningún centro 
concertado porque creo que tiene su importancia, porque como habrá visto aquí 
hoy se descubre que después de todo lo que se ha dicho la petición era para un 
centro público. Vuelvo a enseñar el expediente donde consta la petición del señor 
García Inda. Es que tiene importancia, como hemos visto, tampoco se me ha 
desmentido ninguna de las intervenciones, era para un suelo público. Y se habla 
de ideología, ¿qué más prueba de ideología pero en este caso todavía más sectaria, 
hasta un poco con un punto matonil: 'y no se preocupen, que en pocos meses lo 
cambiaremos'? Pues mire usted, entonces no sé por qué se queja de que hayamos 
votado, lo que hemos votado, los que hemos votado, si nos está diciendo usted que 
le da igual que exista una oferta pública en Valdespartera, que si pueden en unos 
meses lo van a cambiar. No nos damos cuenta de que lo que ustedes están 
haciendo es taparse sus desnudeces con respecto a la obligación que tienen como 
gobierno. ¿Cuál es la obligación que tienen como gobierno? Garantizar esas 
plazas escolares y frente a eso ¿se nos ataca por impedir una inversión?, oiga no, 
mire usted, que lo que tiene que hacer es garantizar esas plazas escolares. Se lo 
decía en la comisión de Pleno, ¿usted se imagina cuando se construyó la C.N.II 
Zaragoza-Barcelona, que el gobierno en cuestión por lo que hubiese optado 
hubiera sido por hacer una autopista? ¿Para qué? ¡No, hombre, que se va más 
seguro!; ¡no, hombre, que va a haber mucha inversión!; ¡no, hombre, que se irá 
más rápido!; ¡no, hombre, no, eso es un negocio. ¿Y los que no tienen dinero para 



             
                  

             
           

                
 

             
            

             
               
             

                  
            

             
             

               
              

               
                
               

               
              

            
             

    
              

               
             
               

               
             

                
 

               

pagar la autopista, ¿sin carretera?, ¿todos por obligación a la autopista? ¿A quién 
se le ocurre?, es que eso no se le ha ocurrido ni en los peores tiempos. Mire usted, 
usted como gobierno tiene la obligación de hacer la carretera y que los ciudadanos 
transiten libremente, con condiciones de seguridad y que puedan transitar todos, 
los que se pueden pagar la autopista y los que no se pueden pagar la autopista, 
pero no puede ser que usted diga: no, no, a la autopista. ¿Y por qué?, porque yo no 
genero ese servicio público. Pues fíjese usted si es importante a nivel de 
comunicaciones, cuando no será menos importante a nivel educativo, que es lo 
que estamos viendo aquí. ¿Que no se quiere facilitar la inversión?, oiga, mire 
usted, vamos a ver, si alguien está dispuesto a gastarse 20 millones e euros, ¿no 
estará dispuesto a gastarse 21? Estamos hablando de crear 200 puestos de trabajo 
y de invertir 20 millones de euros, pues que se gasten 21, que por cierto es lo que 
se hacen desde esta administración con otros que piden suelos privados cuando 
hay acuerdo, por cierto, cuando hay acuerdo. Yo de las conversaciones que ha 
habido, es una costumbre suya no voy a hablar mucho, son insinuaciones, pero 
fíjese dice una cosa: lo que ustedes están haciendo es plegarse a los intereses de 
las Cortes. Mire usted, si hay algún grupo político que funcione más parecido al 
paso de la oca que ustedes, no existe, no existe. A un descuelgue de teléfonos 
están en primer tiempo de saludo, como le pasaba a las parejas de la guardia civil 
hace 60 años, que como se olviden de decirles ¡descansen!, a las 48 horas siguen 
en primer tiempo de saludo. Porque no han hablado, les dicen: le va a llamar, 
todos sabemos quién, te va a llamar, ¡hombre, mire usted!, este grupo dentro de 
estar en la organización política ha dado las suficientes pruebas de independencia 
con respecto al Gobierno de España y con respecto al Gobierno de Aragón, 
gobernando Marcelino Iglesias, de las que no darán nunca ustedes, porque son una 
mera correa de transmisión, léase del Gobierno de España o léase del Gobierno de 
Aragón, que por cierto, los dos coinciden igual, como dos gotas de agua, con lo 
que quieren con respecto a la educación pública, ha quedado bastante claro. Lo 
que ustedes quieren es tapar la vergüenza de la falta de inversión de la consejera 
en los centros que se merecen los ciudadanos del sur, tratando de llegar a un 
acuerdo con unos privados donde todavía nadie tenemos claro, se habla de tres 
empresas, yo he oído hablar de una, yo creo que las otras dos deberán venir de 
acompañamiento si hubiera, no sé dónde están, pero tampoco conozco el proyecto, 
señores. Ahí se ve porque ustedes al final, lo cual parece razonable, por lo menos 
se abstienen, aunque anuncian: lo cambiaremos. 



            

             

         
    

           
           

             
          

           
              

         
  

         
             

               
           

            
           

            
           

           
         

               
               

             
            

          
             

              
            

              
            

           

El señor Navarro dice algo a micrófono cerrado que no recoge el 
sonido. 

El señor Pérez Anadón: Bueno pues así es el fútbol. Cuando les toque 
… 

Se somete a votación el dictamen proponiendo aprobar mutación 
demanial por cambio del sujeto en favor de la comunidad autónoma de Aragón, de 
los bienes de dominio público ubicados en sector Valdespartera destinados a 
equipamiento público, códigos 89.52, 89.53 y 89.54 del listado de equipamientos 
del plan general de uso escolar, destinados a la construcción de servicios docentes 
como uso principal e instalaciones deportivas complementarias vinculadas al uso 
principal, en ejecución del convenio de colaboración suscrito en fecha 5-11-10 
entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón.- 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.- Con el voto favorable de 16 concejales de los 31 que 
integran la corporación y que constituye mayoría absoluta legal, queda aprobada 
la mutación demanial por cambio del sujeto en favor de la comunidad 
autónoma de Aragón, de los bienes de domino público municipal, destinados 
a equipamiento público de códigos 89.52, 89.53 y 89.54 del listado de 
equipamientos del plan general, de uso escotar que a continuación se 
describirán, para ser destinados a la construcción de servicios docentes como 
uso principal e instalaciones deportivas complementarias vinculadas al uso 
principal, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art.. 177 de la Ley 
7/99, de Administración Local de Aragón y el art. 14.2 y 3, del decreto 347/2002 
del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el Reglamento de Bienes, 
Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón, una vez 
cumplimentados los requisitos previstos en dicha normativa autonómica y en 
ejecución del convenio de colaboración suscrito en fecha 5 de noviembre de 2010 
entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno de Aragón. Las fincas objeto de 
mutación demanial por cambio de sujeto, que se ceden gratuitamente al Gobierno 
de Aragón y que mantendrán su destino para residencia se describen de la forma 
siguiente: 1.- Finca resultante núm. 98 del proyecto de reparcelación del sector 
89/4 (Valdespartera). Descripción.- “Urbana, parcela de terreno en la unidad de 



            
            

    
                
   

              
             

         
           

             
             
        

         
            

           
             

         
     

                
                

            
            

          
              

            
          
           
            

           
             

            
             

 
            

                

ejecución del plan parcial del SUZ 89/4 (Valdespartera), en el término municipal 
de Zaragoza, calificada en el plan parcial como sistema local público de 
equipamiento docente de código 89.52, de 13.826 m2, que linda: al norte, con calle 
A del proyecto de reparcelación (calle Mago de Oz); al sur, con Calle B (calle Isla 
del Tesoro); al este, viario peatonal de 5 m. de ancho (calle El Ladrón de Bagdad); 
y al oeste, viario peatonal de 5 m de ancho (calle El Submarino Amarillo)”. 
Título.- Pertenece en pleno dominio al Ayuntamiento de Zaragoza, en virtud de la 
aprobación definitiva del proyecto de reparcelación del sector 89/4 
(Valdespartera). Inscripción.- Se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Zaragoza, al tomo 2963, folio 111, finca registral numero 62815. Se encuentra 
inventariada como bien de dominio publico en el General de Bienes de la 
Corporación bajo el número 3348-57. Referencia catastral.- 2604401 
XM712OD0001QP. Limitaciones, cargas y gravámenes.- Se encuentra libre de 
cargas y gravámenes.- 2.- Finca resultante núm. 99 del proyecto de reparcelación 
del sector 89/4, Valdespartera. Descripción.- “Urbana, parcela de terreno en la 
unidad de ejecución del plan parcial del SUZ 89/4, Valdespartera, en el término 
municipal de Zaragoza, calificada en el plan parcial como sistema local público de 
equipamiento docente de código 89.53, de 16.712 m2, que linda: al norte, con calle 
A del proyecto de reparcelación (calle Mago de Oz); al sur, con calle B (calle Isla 
del Tesoro); al este, calle Z (calle Manhattan) y al oeste, viario peatonal de 5 m de 
ancho (calle El Ladrón de Bagdad)”. Título.- Pertenece en pleno dominio al 
Ayuntamiento de Zaragoza, en virtud de la aprobación definitiva del proyecto de 
reparcelación del sector 89/4, Valdespartera. Inscripción.- Se encuentra inscrita en 
el Registro de la Propiedad de Zaragoza, al tomo 2963, folio 116, finca registral 
numero 62817. Inventariada como bien de dominio público en el General de 
Bienes de la Corporación bajo el número 3348-58. Referencia catastral.- 28041 01 
XM71 20D0001 LP. Limitaciones, cargas y gravámenes.- Se encuentra libre de 
cargas y gravámenes. 3.- Finca resultante núm. 100 del proyecto de reparcelación 
del sector 89/4, Valdespartera. Descripción.- “Urbana, parcela de terreno en la 
unidad de ejecución del plan parcial del SUZ 89/4, Valdespartera, en el término 
municipal de Zaragoza, calificada en e] plan parcial, como sistema local público 
de equipamiento docente de código 89.54, de 5.664.-m2, que linda: al norte, con 
calle A del proyecto de reparcelación (calle Mago de Oz); al sur, con calle B (calle 
Isla del Tesoro); al este, parcela 139 de sistema general de comunicaciones 
(avenida del Séptimo Arte); y al oeste, viario peatonal de 5 m de ancho (calle El 



           
            

           
             

              
        

         
            

          
             

            
            

            
            

     
            

            
               

         
            

               
           
           
        
          

 
            

    
          

         
            

               
           

             
             

Ladrón de Bagdad)”. Título.- Pertenece en pleno dominio al Ayuntamiento de 
Zaragoza, en virtud de la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación del 
Sector 89/4 (Valdespartera). Inscripción.- Se encuentra inscrita en el Registro de 
la Propiedad de Zaragoza, al tomo 2963, folio 121, finca registral numero 62819. 
Inventariada como bien de dominio publico en el General de Bienes de la 
Corporación bajo el número 3348-59. Referencia catastral.- 2903501 
XM712OD0001XP. Limitaciones, cargas y gravámenes.- Se encuentra libre de 
cargas y gravámenes.- El presente acuerdo deberá ser objeto de formalización en 
escritura publica o documento administrativo necesario para la transmisión de 
dominio de las parcelas en favor del Gobierno de Aragón y su posterior 
inscripción registral, siendo todos los gastos de carácter notarial, registral y fiscal 
derivados de la adopción del presente acuerdo, de cuenta de la Administración 
adquirente. No obstante lo anterior será condición previa a la formalización de 
documento publico para transmisión de las parcelas, que el Gobierno de Aragón 
presente solicitud de licencia para la ejecución de los proyectos correspondientes a 
los equipamientos que justifiquen la cesión y certifique la existencia de dotación 
presupuestaria suficiente para la ejecución de las obras proyectadas. A tal efecto, 
si en el plazo de tres años no se hubieran presentado los referidos proyectos y 
dispuesto dotación presupuestaria adecuada, el presente acuerdo quedará sin 
efecto no siendo necesaria solicitud de reversión, por cuanto no se habrá 
formalizado la transmisión de dominio de las fincas, a tenor de lo dispuesto en el 
párrafo anterior.- Las parcelas objeto de mutación demanial descritas en el 
apartado primero del presente acuerdo, deberán destinarse a la construcción de 
Servicios Docentes como uso principal, pudiendo construirse instalaciones 
deportivas complementarias vinculadas al uso principal, durante un plazo mínimo 
de treinta años siguientes, a contar desde la firma del documento publico en que se 
formalice el presente acuerdo. A este respecto, en cumplimiento de la moción 
aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 28 de octubre 
de 2013, las parcelas objeto de mutación demanial, quedan expresamente 
vinculadas a la exclusiva construcción de equipamientos públicos gestionados 
directamente por la Administración Pública. En el caso de que las referidas 
parcelas no se destinasen en el plazo señalado al uso previsto, o dejase de estarlo 
posteriormente, se considerará resuelta la cesión, revirtiendo los inmuebles a la 
Entidad Local con todas sus accesiones y mejoras realizadas, todo ello en los 
términos previstos en el art. 118 del Decreto 347/2002, del Gobierno de Aragón.-



           
           

     
              

           
          

               
          
     

        
           

             
 

       
              

          
         

              
            

         
           

              
              
        

                   
            

            
        

           
            

           
          

           
           

Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Presidencia y Relaciones 
Institucionales del Gobierno de Aragón, para su toma de conocimiento, en 
cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 108.4 y 121 del Decreto 347/2002, de 19 
de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales.- Proceder al 
archivo del expediente administrativo 1.091.081/07 que se encuentra en trámite 
para la constitución de un derecho de superficie sobre la parcela núm. 98 de las 
resultantes del proyecto de reparcelación del Sector 89/4, Valdespartera, a 
solicitud del Gobierno de Aragón, todo ello como consecuencia de la adopción del 
presente acuerdo.- Autorizar al Consejero de Urbanismo, Infraestructuras, 
Equipamientos y Vivienda o miembro de la Corporación que legalmente le 
sustituya, para la fijación de plazos y firma de cuanta documentación precise la 
debida efectividad del presente acuerdo. 

12.		 Expediente número 163500/09.- Rectificar parcialmente, al amparo 
del artículo 105.2 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que 
permite a las administraciones públicas rectificar los errores materiales, 
aritméticos o de hecho existentes en sus actos, el acuerdo plenario de 25 de 
septiembre de 2009 por el que se aprobó definitivamente la relación de 
propietarios, bienes y derechos afectados por expropiación, servidumbre de 
acueducto y ocupación temporal para la ejecución del proyecto de conexión 
del colector del barrio de Movera al emisario del polígono de Malpica de esta 
ciudad ya que, en virtud de informe de 6 de marzo de 2014 emitido por la sección 
técnica de Expropiaciones del servicio de Administración de Suelo y Vivienda, las 
afecciones de las fincas núms. 1, 3, 7, 9, 10 A-B-C y D, 13 y 32 de la relación, 
pertenecientes a la Diputación Provincial de Zaragoza, se vieron alteradas en la 
ejecución de la obra necesaria para el trazado del colector, resultando las 
siguientes afecciones definitivas: Finca 01 (ref. catastral 1532113XM8112B): 
Expropiación suelo: 0 m2. Servidumbre de acueducto: 0 m2.. Ocupación temporal: 
302'59 m2.- Finca 03 (Referencia catastral Pol. 66-114): Expropiación suelo 0 m2. 
Servidumbre de acueducto: 0 m2. Ocupación temporal: 3.793 m2.- Finca 07 
(Referencia catastral Pol. 66-115): Expropiación suelo: 0 m2. Servidumbre de 
acueducto: 0 m2. Ocupación temporal: 2.487'65 m2.- Finca 09 (referencia catastral 
Pol. 66-174): Expropiación suelo: 0 m2. Servidumbre de acueducto: 0 m2. 



          
          

          
             

          
            

          
           

          
         

            
             

            
          

             
           

       
           

            
                

           
             

          
              

            
           

            
            

          
            

 
          
              

Ocupación temporal: 319'08 m2.- Finca 10-A (referencia catastral Pol. 62-9029): 
Expropiación suelo: 0 m2. Servidumbre de acueducto: 14'78 m2. Ocupación 
temporal: 71'24 m2.- Finca 10-B (referencia catastral Pol. 62-9029): Expropiación 
suelo: 0 m2. Servidumbre de acueducto: 0 m2. Ocupación temporal: 0 m2.- Finca 
10-C (referencia catastral Pol. 62-9029): Expropiación suelo: 0 m2. Servidumbre 
de acueducto: 576'16 m2 . Ocupación temporal: 0 m2.- Finca 10-D (referencia 
catastral Pol. 62-9029). Expropiación suelo: 0 m2. Servidumbre acueducto: 16'35 
m2. Ocupación temporal: 79'87 m2.- Finca 13 (referencia catastral Pol. 62-336): 
Expropiación suelo: 36 m2. Servidumbre de acueducto: 582 m2. Ocupación 
temporal: 7.272'40 m2.- Finca 32 (referencia catastral 63-9012): Expropiación 
suelo: 0 m2. Servidumbre de acueducto: 10'14 m2. Ocupación temporal: 49'03 m2.-
El resto del acuerdo adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 25 de 
septiembre de 2009, se mantiene en los mismos términos.- Autorizar al Consejero 
de Urbanismo, Infraestructuras, Equipamientos y Vivienda o miembro de la 
Corporación que legalmente le sustituya, para la fijación de plazos y firma de 
cuanta documentación precise la debida efectividad del presente acuerdo que se 
adopta por unanimidad. 

13.		 Expediente número 358760/13.- Aprobar con carácter definitivo 
modificación aislada núm. 113 del plan general de ordenación urbana de 
Zaragoza, formulada con el objeto de cambiar la clasificación de las parcelas 
números 32, 34, 36, 38 y 40 ‘de la carrera de la Herradura, del barrio de 
Garrapinillos, según el proyecto técnico redactado de oficio por el Servicio 
Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de diciembre de 2013, la ficha de datos 
urbanísticos conforme a la norma técnica de planeamiento (NOTEPA-Anejo V) 
que se incorpora a la memoria y plano de nueva ordenación de calificación y 
regulación del suelo.- Con carácter previo a la publicación del presente acuerdo, 
junto con las modificaciones introducidas en el Anejo VI “Condiciones de 
Ordenación del Suelo Urbanizable” y en el Anejo VIII “Suelos pertenecientes a 
Sistemas de Espacios Libres y de Equipamientos y Servicios” de las Normas 
Urbanísticas del Plan General, en la sección provincial correspondiente del 
Boletín Oficial de Aragón, remitir al Consejo Provincial de Urbanismo copia del 
proyecto en soporte digital de la modificación aislada número 113 del plan general 
de ordenación urbana de Zaragoza aprobado definitivamente, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 57.6, por remisión del artículo 78.2, y la disposición 



               
               
         
            

           
             

             
            

           
           

              

       
           

     
             

            
             

                  
            

          
             

            
 

              
            

             
               

         
           

             
             

         
           

adicional 5ª de la ‘Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón.- Según 
dispone el artículo 145 del Decreto 52/2002 de 19 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento Reglamento autonómico de Planeamiento Urbanístico, 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 concejales que integran al corporación y 
que constituyen mayoría absoluta legal. 

14.		 Expediente número 1064297/13.- Aprobar con carácter inicial 
modificación aislada núm. 114 del plan general de ordenación urbana de 
Zaragoza vigente, consistente en fijar la alineación de la edificación del tramo 
de la calle Pío Ballesteros con la calle Pedro Porter, conforme al proyecto 
redactado por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de febrero 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.- Comunicar el acuerdo a la Oficina Técnico 
Administrativa de Urbanismo, en relación con la tramitación de una queja del 
Justicia de Aragón.- 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, 
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. 

15.		 Expediente número 750393/13 y otro.- Dictamen proponiendo 
aprobar con carácter definitivo modificación puntual núm. 2 del plan parcial del 
sector 89/3, Arcosur, a instancia de la junta de compensación del citado sector.- El 
grupo municipal de Chunta Aragonesista ha formulado la siguiente enmienda en 
aras de incorporar la propuesta de CHA presentada al dictamen de aprobación 
inicial del plan parcial y presentada con fecha 25 de julio de 2012.- Dentro del 
punto primero del acuerdo que se eleva a Pleno: Añadir el siguiente texto final: “A 
tal efecto se incorporará con carácter previo a la modificación del proyecto de 
reparcelación, el compromiso de la Junta de Compensación de redacción del 
proyecto técnico necesario para la construcción de un centro de educación infantil 
y primaria público, contando con la aprobación de Departamento de Educación 
del Gobierno de Aragón y su ejecución a su cargo, hasta un importe de 3.000.000 
de euros (IVA excluido), realizándose el mismo en la parcela de equipamiento 
educativo E7 del mencionado Plan Parcial y dentro del plazo máximo de 4 años a 
contar desde la aprobación definitiva de dicho Plan Parcial. A tal fin la Junta de 
Compensación reservará las cantidades necesarias para hacer frente a esta 
obligación con cargo a la enajenación de los aprovechamientos urbanísticos”. 

Presenta el dictamen el Consejero de Urbanismo, señor Pérez Anadón, 
con las siguientes palabras: De un modo muy rápido. Tenemos dos turnos de 
intervención y es un tema que se debió bien prolijamente en la comisión 
extraordinaria. Simplemente para decir que traemos aquí hoy la aprobación de un 
plan parcial, a petición de una junta de compensación privada, de una junta de 
compensación bien potente, con respecto a su acción en la construcción 
zaragozana como es la de Arcosur y fundamentada sobre todo en la posibilidad 
que ellos plantean, de que se podría coadyuvar con esta posición a la no 
paralización de las obras en Arcosur. Las primeras posiciones de esta junta de 
compensación fue ni más ni menos que la de pedir 7.000 vivienda más sobre las 
ya existentes y tratadas de un modo completamente distinto y es que fuesen 
repartidas entre los diferentes propietarios a título individual. El Ayuntamiento y 
los diferentes grupos vimos claramente que eso no era factible ni realizable, ni 



              
              

             
           

          
       

 
             

              
              

             
              

             
             

                 
              

            
                

            
       

              
               

                 
                

              
           

            
              

                 
      

           
              

              
              

coadyuvaba a y lo que acabaron planteando fue 1.500 viviendas que deberían de 
quedar en propiedad de la junta de compensación, teniendo en cuenta que a esas 
1.500 se sumarían las 167 que por exigencia legal tienen de ceder al 
Ayuntamiento. De la aprobación inicial a la aprobación definitiva se plantearon 
una serie de prescripciones, fundamentalmente administrativas y respecto a otras, 
que ya explicamos y la que ya hicimos claros comentarios como fue la del tranvía, 
los depósitos de agua, golf, el centro educativo, ya se dio cumplida información en 
lo que fue la comisión de Pleno y simplemente, como recordatorio, decir que 
estamos hablando de una zona de Zaragoza que empieza con un convenio en el 
año 2002, aprobado por el Partido Popular y el PAR, que sigue con una 
aprobación inicial del plan parcial en 2003, todavía con estos gobiernos y que 
posteriormente, todo lo que ha sido el planeamiento y posterior inicio de las obras 
y acopio y certificación de las diferentes obras realizadas por parte de la 
administración, se ha hecho ya con los gobiernos, bien PSOE/CHA, de 2003 a 
2007 o bien desde el 2007 a hoy, por parte del gobierno en minoría del PSOE. No 
quiero terminar sin decir también lo importante que ha resultado para la ciudad la 
incorporación de inversiones por parte de la junta de compensación de Arcosur, 
más de 120 millones de euros de inversiones en la ciudad, 70 de ellos para la 
adquisición de suelos que posibilitaron la Expo 2008, 32 millones para la 
reconversión del corredor ferroviario Oliver-Valdefierro-Miralbueno, otros 20 
millones en obras repartidas por toda la ciudad que creemos que contribuye a dar 
pruebas claras de la magnitud de la que estamos hablando sólo de obras que no 
tienen que ver con Arcosur, por no ir más allá de la obra urbanizadora de en torno 
a 200 millones de euros. Es por lo que traemos la propuesta de aprobación de este 
plan parcial desde la petición con toda insistencia, por parte de la junta de 
compensación y teniendo claro que esto no puede ser el nirvana para Arcosur pero 
que sí puede, según todos sus propietarios plantean, coadyuvar a la posible 
existencia de préstamos que le permita seguir con un nivel de ejecución que no 
deje, ya no sólo a los propietarios sino a los más de 2.000 vecinos que viven allí 
con unas instalaciones deficientes y completamente aislados de lo que es la ciudad 
de Zaragoza. 

Por Izquierda Unida interviene en primer turno el concejal don Pablo 
Muñoz: Lo primero que quiero hacer es saludar a una persona que está aquí 
presente, en el público, él es Alberto Andrés, el que fue presidente de la 
Federación de Barrios y una de las personas que, cuando nadie lo decía, cuando 



                
             

                 
             

                
             
                  

             
             

       
       
             

                 
     

            
               
          

           
                

           
              

                 
             

                
           

              
              

                 
              

             
              

 
               

                
            

nadie se atrevía a decir que esto no iba a traer demasiadas cosas buenas para la 
ciudad, cuando nadie decía que esto era un desarrollo excesivo, que era un 
desarrollo que no nos iba a conducir a nada bueno, él se atrevió a decirlo desde la 
coherencia que le ha caracterizado todos estos años. ¿Qué vimos?, hoy estamos en 
un segundo acto. Un primer acto que vimos hace unos días, un primer acto de una 
gran escena, una gran escena en la que había actores principales y secundarios, 
pero un primer acto en el que sobre todo salía una cosa a relucir y es que se 
intentaba pasar de tapadillo esta aprobación. Bueno, pues gracias a la actuación de 
Izquierda Unida no pasó de tapadillo, se pudo debatir ampliamente y vimos la 
posición de cada uno de los grupos y vimos, cómo un extraño tripartito de Arcosur 
o más bien dicha esta escena, cómo seguir ahondando en las mismas claves de esta 
crisis y cómo nos han llevado a estas mismas causas, seguían planteando las 
mismas cuestiones. Y yo le digo que por cosas como éstas que hoy aquí se van a 
aprobar, ha estallado la burbuja inmobiliaria, por cosas como éstas estamos en esta 
crisis, por cosas como éstas, por no enmendar y por continuar. Sin embargo en ese 
primer acto lo que quedó muy claro es que nadie quería hablar de verdad del 
fondo de esta modificación: ¡nadie! Izquierda Unida planteó dudas, dudas 
razonables, planteó incógnitas sobre cosas concretas y nadie entró a resolverlo. 
Ninguno de los que apoyaban o de los que se abstuvieron en este expediente y lo 
dejaron pasar, nadie planteó cuáles son esos agujeros injustificables. Y esos 
agujeros injustificables al final lo que demuestran es que esta actuación no va a 
servir para nada. Sí, para una cosa va a servir, para que la ciudad que hoy tiene 
83.000 viviendas pendientes de construir, tenga 1.666 más, para eso va a servir, 
sólo para eso va a servir. Y veremos y ya se vieron las maniobras de distracción: 
Montañana, rigidez ideológica, fíjense que algunos a la rigidez ideológica la 
llaman coherencia. Se vieron hasta pinzas que al final nunca llegaron a existir, se 
vieron hasta especie de, ¿cómo diría yo?, chantajillos, en los cuales se le intentaba 
decir a los grupos que o se aprobaba este plan o no era posible un colegio porque 
no se podía hacer una modificación. Pues mire, si es sólo por ese colegio, 
Izquierda Unida, que se saque ese colegio puntualmente y lo aprueba, que se 
saque ese colegio y esa parcela puntualmente y lo aprueba. Lo demás son excusas 
de mal pagador. Pero a nadie le interesaba decir qué estaba pasando con los costes, 
porque aquí hay una rebaja de costes implícita y explícita, las dos cosas. Vamos a 
dar unos datos, yo creo que a nadie le resultará extraño, hace unos días en la 
comisión extraordinaria se informaba que quedan 72 millones, de los cuales 42 



            
              
                

                    
     

             
               

           
                

      
               

                
              

               
 

              
                  

              
            
                 

                
            
              

               
                
               

             
              

              
                 

             
               

           
           

             

son en obras ordinarias y luego hay 30 en obras complementarias. Casualmente 
esos 30 en obras complementarias coinciden con los 28 millones que ha dicho la 
junta de compensación que se va a ahorrar, con los 28 millones que ha dicho que 
no va a pagar y que lo va a reducir. Pero es que si lo dice el propio plan de 
viabilidad, ese plan de viabilidad de febrero, en su punto 3 dice: lo que haremos es 
un convenio con el ayuntamiento para reducir los costes totales de urbanización y 
aquí está la clave: ¿cuáles son esos costes totales?, ¿quién va a pagar?, ¿quién está 
pagando hoy los costes de transporte?, ¿quién está pagando esas expediciones 
todos los días?, ¿quién va a pagar el vial parque ?, ¿quién va a pagar las 
expropiaciones?, ¿por qué no se acomete un aval?; ¿qué ocurre con el ruido? Todo 
esto son, en muchos casos, costes de urbanización que se están rebajando y que la 
única contestación que se da a esto es que ya lo veremos en el plan de 
urbanización. Ese ya lo veremos en el plan de urbanización quiere decir: claro que 
una reducción de costes, claro que el Ayuntamiento se va a hacer cargo de esos 
costes y lo que ocurre es que no lo queremos decir, y lo que ocurre es que aquí hay 
un pacto implícito y explícito, que la junta de compensación lo ha hecho explícito, 
para decir: no, si es que aquí hay 30 millones que no los vamos a pagar. ¿Por qué 
no se denuncia el convenio con Ibercaja?, ¿qué ocurre con los 34 expedientes que 
están pendientes de ejecución con las expropiaciones? Y al final nadie quiere 
hablar de estas cosas y sobre todo lo que nadie quiere decir es una verdad a gritos 
y es que nadie quiere ser el culpable de que se pare Arcosur. Pero miren, 2009: 
1.1861 viviendas; 2013: 31 viviendas. El año pasado 31 viviendas se ejercitaron. 
Miren: Arcosur está parado ya. Arcosur está parado ya. Y aquí hay un cierto 
duelo, con carácter electoralista, para ver quién le echa el muerto al otro, de esos 
tres socios de un tripartito que no quieren ser los culpables de que Arcosur se 
haya parado. Arcosur se ha parado y lo que no podemos hacer es seguir cediendo 
al chantaje de unas entidades que ahora nos dicen: Para continuarlo 1.500 pisos 
más; 1.600 y le añadimos un colegio, que por cierto lo paga el Ayuntamiento, 
cuando no tiene por qué hacerlo. Por tanto y acabo con esta primera intervención, 
aquí todo el mundo sabe que la solución a ese plan parcial no es lo que estamos 
haciendo, no es regalarle 150 millones a los promotores, eso sólo sirve para 
mantener la obra de aquí hasta las elecciones, para que nadie asuma el coste de 
haber parado Arcosur. Pues nuestra propuesta es diferente. Nuestra propuesta es 
precisamente hacer más pequeño el problema, nuestra propuesta es delimitar qué 
personas están viviendo allí, ver cómo se les restituye esa posibilidad de vivienda 



               
            

             
             

 
           

                
                

              
            

          
           

            
      

              
              

            
            
           

                
      

             
           

             
            

                
            

            
            

              
             

               
          
              

            

a aquellas personas que han puesto dinero y a partir de allí intentar solucionar el 
problema. Pero no, lo que hacemos es lo contrario, seguir poniendo viviendas, 
seguir cediendo a los chantajes y por tanto seguir dando una patada hacienda 
adelante, hacia una actuación que tiene mucho más de quitarse el muerto de 
encima que se asumir el problema. 

El portavoz de Chunta Aragonesista, señor Martín, hace uso de la 
palabra a continuación: Hoy llegamos a un capítulo más, no el final, de lo que yo 
creo que en una parte de su intervención ha definido muy bien el señor Muñoz, de 
la situación de Arcosur, es decir, Arcosur en este momento es el problema más 
importante de carácter urbanístico que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza en su 
término municipal y evidentemente estamos intentando buscar soluciones con la 
colaboración de muchos y el entorpecimiento de unos pocos. Ahí nosotros 
tenemos un problema, un problema que no ha generado el Ayuntamiento de 
Zaragoza, tenemos un problema que trae causa de una gestión de Arcosur, original 
en su origen, que desde luego se debería de haber planteado en otros formatos, 
pero que al Ayuntamiento le toca resolver hoy, le ha estado tocando resolver en 
los últimos meses y que probablemente le tocará resolver en muchas más 
ocasiones en el futuro. Yo he estado esperando escuchar soluciones alternativas al 
problema de financiación que tiene una junta de compensación en Arcosur, 
durante estos dos años: no he oído ni una, ni una sola solución que pase un 
mínimo filtro jurídico, un mínimo filtro de legalidad vigente y que tenga en cuenta 
los intereses de los cooperativistas, los intereses de la junta de compensación y 
sobre todo los intereses del Ayuntamiento de Zaragoza. Hemos oído soluciones 
más o menos imaginativas, como vallar Arcosur y las zonas donde hay una 
urbanización incipiente, hemos oído soluciones más o menos imaginativas que no 
se están produciendo en la Junta de Andalucía que va justo en la dirección en la 
que está trabajando este Ayuntamiento en este momento, justo en la misma 
dirección, soluciones imaginativas que nada tienen que ver con la solución al 
problema. Eso sí, hemos oído mucha demagogia, mucho planteamiento que lo que 
pretende es esconderse detrás de las propias manos y no en buscar una solución, 
muchos planteamientos que lo que buscan es meter la cabeza debajo del ladrillo, 
decir que la culpa es del ladrillo y que ya escampará. La posición de Chunta 
Aragonesista con el tema de Arcosur es de responsabilidad, sabiendo 
perfectamente que no se va a solucionar el tema de Arcosur en este Pleno, 
sabiendo perfectamente que no va a solucionar los problemas que tiene Arcosur, 



                 
              

              
 

               
              

          
             
                  

             
             

            
              

            
            

              
                  

             
            

             
                

                 
              

             
             

               
                
           
          

            

         
 

               
      

con un aumento de la edificabilidad y que lo que va a buscar es una fórmula que 
dé a la junta de compensación el aval del Ayuntamiento de Zaragoza para poder 
echar adelante. En estos meses hemos oído de todo, hemos visto, si me permiten, 
desde grupos políticos que ahora van a votar en contra de este plan parcial cómo le 
daban el paso en la comisión inicial, en la aprobación inicial, en esto estamos aquí 
porque hubo una votación que apoyó el tripartido de Arcosur, sólo que en aquel 
momento era Partido Socialista/Chunta Aragonesista a Izquierda Unida, hace ya 
de esto dos años, en esta comisión estamos aquí desde luego con un planteamiento 
en el mes de julio que era que, o se solucionaba el tema del campo de golf de 
Arcosur, o había una prolongación de tranvía de 55 millones, o se solucionaban 
los problemas relacionados con el ruido y los informes, o no habría hoy 
aprobación definitiva de Arcosur. Nada de eso ha ocurrido, hemos asistido en 
medio a estrambotes de todo color y condición, es verdad que en las dos 
aprobaciones, la inicial y la definitiva, hemos tenido que ir a comisiones 
especiales, ésa es toda la aportación de algunos, ir a comisiones especiales 
extraordinarias, pero lo que hay que decir es que aquí estamos y arrancó esta 
modificación gracias al voto de tres, al voto de tres y el tercero no era el PP. Por 
eso estamos en la aprobación definitiva, porque ha pasado una serie de etapas 
administrativas, que han permitido que se plantee hoy la aprobación definitiva del 
plan parcial de Arcosur, todo esto, sí, revestido de mucha pompa, mucho boato, 
mucho discurso del estilo, esta vez no se lo voy a aplicar al Partido Popular, 'Yo 
amo a Laura y la respetaré hasta su matrimonio', todo el rato, todo el rato, pero lo 
que tenemos hoy es un ejercicio de responsabilidad con el tema de Arcosur, un 
ejercicio de responsabilidad que yo creo que, además tengo que decirlo, en la 
segunda parte de la intervención hablaré de otras cuestiones, pero tengo que decir 
que a Izquierda Unida le sale redondo, porque va a salir adelante Arcosur sin su 
voto. Y desde luego, desde el punto de vista política no hay nada mejor. No hay 
nada mejor. Desde luego, si nosotros hubiésemos tenido esa misma habilidad, 
desde luego podríamos haber hecho oídos sordos a nuestra responsabilidad, 
podíamos haber dicho: 'que salga Arcosur, que nosotros ya votaremos en contra'. 
Desde luego yo le tengo que reconocer que a Izquierda Unida le sale perfecto. 

El señor Pérez Anadón interviene en representación del grupo 
Socialista: Para concretar algunas de las situaciones que se han planteado por parte 
de los dos grupos. Por parte de Izquierda Unida dice que nadie ha querido hablar 
del fondo, del fondo hemos hablado todo el rato, del fondo hemos estado hablando 



               
            

             
              

                 
               

              
             

              
               

                 
                

                 
             

              
             

     
     

             
                

               
             
             

               
            

             
             

            
             

                
           

             
               

            
               

todo el rato, de lo que no hablamos es de fruslerías, pero del grave problema 
existente estamos hablando todo el rato con respecto al fondo. Los agujeros 
injustificables no sé a qué se refiere, en la comisión extraordinaria habló de 
morosidad, habló de propiedad y habló del plan de urbanización, no lo voy a 
repetir, si quiere sí, pero ya se le dijo, la morosidad estaba en torno al 10'93%, la 
obra ejecutada y la obra pendiente también se dijo cuál era, se les entregó incluso 
relación de la que nos habían entregado horas antes de que quién eran los 
propietarios y se dijo claramente que las posibles rebajar que usted plantea las 
tendría que plantear en el proyecto de urbanización. Pero vamos, yo sé que el 
expediente de Arcosur es un expediente que da para un roto y para un descosido, 
sobre todo según qué parte se coge, qué folio se coge. Lo decía el otro día cuando 
le ponía el ejemplo al portavoz de Izquierda Unida que esto es como Lo que el 
Viento se Llevó, que es una película muy larga y que no es lo mismo cuando se 
rasga las vestiduras diciendo: 'Juro que nunca más volveré a pasar hambre', que 
cuando cae rendida y enamorada precisamente con respecto al que se lo dice, que 
ves toda la película entera o puedes estar pensando distintos finales. Pero claro, 
con respecto al acuerdo de aprobación que traemos hoy aquí, se dice expresamente 
que no se aprueba el plan de viabilidad que plantea, en el tenor que usted ha dicho, 
la junta de compensación y no se aprueba porque no es un instrumento 
urbanístico. El transporte se dice que es con cargo a la junta hasta que haya una 
masa crítica. Quiero decir que usted sabe ya desde la comisión anterior que esto lo 
haremos en el proyecto de urbanización, no aquí ahora. Y luego me gustaría 
remachar un poco en la posición que plantea CHA, la falta de soluciones 
alternativas. La falta de soluciones alternativas es clave y si no, lo que hay que 
hacer es decirlo claramente: Ante la situación existente el Ayuntamiento no sigue 
prestando ya ninguna posibilidad para que Arcosur vaya para adelante y no le 
facilita una serie de instrumentos urbanísticos, y lo que hay que decir es queremos 
que se paralice por parte de los propietarios Arcosur, no dándoles ninguna 
probabilidad de que puedan seguir, que veremos si con esa probabilidad es posible 
o no es posible. Y de paso, decirle a los 2.000 ciudadanos que tenemos ahí, que 
esta administración no genera seguridad jurídica, que esta administración no se 
puede confiar en ella, que cuando vean que hay un próximo convenio urbanístico 
que es aprobado por unos grupos políticos y que luego se ha aprobado el plan 
parcial, que tengan cuidado porque igual resulta que se constituyen en cooperativa 
y luego resulta que al final cuando tienen el piso no sigue la urbanización, todo 



                
               

               
    

              
              

            
              

              
             

     
               

          
             

            
              

           
         

            
      

                 

          
               

              
                

               
              

              
                  
               
              
               

             
             

eso que creo que debemos de huir en este país, de generar, con respecto a la 
sensación que, ya de por sí, los ciudadanos puedan tener de la clase política. Eso 
es lo que yo creo que nosotros estamos tratando de evitar y sabiendo que nuestros 
instrumentos son bien limitados puesto que estamos hablando en cualquier caso de 
una urbanización privada. Y con respecto a los chantajes, yo no me he sentido 
nunca motivado por un chantaje, lo he dicho al principio, la posición que planteó 
la junta de compensación fue: 7.000 viviendas y para repartirse entre los 
propietarios y lo que se aprueba son 1.500 viviendas y para la junta de 
compensación, de tal suerte que sean del todo y que puedan permitir tener las 
operaciones financieras. Y sobre todo por una razón muy clara, porque de Arcosur 
también podremos aprender una serie de cosas. Miren ustedes, Arcosur pertenecía, 
no es una operación que a mí me competa, le competía en aquel momento al 
gobierno PP/PAR, dependía de una propuesta de la junta de promotores-
constructores. ¿Vale? El suelo es de ellos. ¿Vale? ¿Quién ha construido sobre ese 
suelo? Los cooperativistas. ¿Vale? ¿Con qué dinero? Con el dinero de los 
ciudadanos más unos gastos de gestión. ¿Vale? Sin tener suelos. ¿A quién le han 
comprado esos suelos? A los promotores. ¿Cuánto han construido los promotores? 
Nada. ¿Posición ahora? Castiguemos a los cooperativistas, dejémoslos ahí, 
olvidémonos de que existen o transportémoslos, como si fuera un monopoly, que 
recortamos ese trozo de la ciudad y lo vamos repartiendo en distintos sitios. Ésa es 
la situación que a mí desde luego me hace poder afirmar que a ningún chantaje he 
cedido. 

El portavoz del grupo municipal Popular, señor Suárez, expone a 
continuación el sentido del voto de su grupo: Qué duda cabe de que Arcosur es 
una de esas cuestiones de la legislatura importante, se volverá a hablar, sí. En 
cuestiones de cifras no voy a entrar. El otro día el señor Pérez Anadón daba unas 
cifras en la comisión, luego cuando uno va a los informes no cuadra nada. Los 
técnicos dicen una cosa, la junta de compensación dice otra, pero no es lo 
relevante. Lo relevante es hablar de presente y de futuro de Arcosur. El presente, 
lo que hemos vivido la última semana es que, hoy no ha sido así, pero hasta el día 
de hoy, de todos los males de Arcosur, se ha acusado al Partido Popular. Después 
de 11 años gobernando Chunta/PSOE, la culpa, esto es muy típico de la izquierda, 
la culpa siempre la tiene el Partido Popular. ¿Qué sucedió en los últimos días? Se 
nos ha acusado de marear la perdiz durante un año pìdiendo información sobre 
Arcosur y de pedir un medio de transporte para 75.000 personas, porque en 



              
               

             
            

              
              

           
           

                 
            

                
                
               

               
             

             
              

              
   

              
                

            
             

               
             

               
            

                 
              

              
              

              
                

             
             

definitiva yo creo que todavía pensamos que es posible resolver el problema y que 
en su día allí habrá viviendas y habrá personas. El señor Pérez en la última 
comisión llegó a afirmar así, con esta tranquilidad a la que nos tiene 
acostumbrados, hoy lo ha vuelvo a exhibir: 'El PP pretende paralizar Arcosur 
porque ahora a los promotores les supone gastos el urbanizar'. 'El voto en contra 
de Arcosur del Partido Popular es la excusa perfecta para los promotores para no 
urbanizar'. 'El Partido Popular defiende los intereses de los promotores que 
quieren parar Arcosur'. 'El Partido Popular impulsó Arcosur cuando había negocio 
para los promotores y ahora lo para, ahora que no hay negocio'. Esto es lo que se 
afirmaba el jueves pasado. Se pidieron datos por Izquierda Unida, señor Muñoz, 
usted es consciente de que la lista que le facilitaron de propietarios se parece a la 
actual como un churro a un balón de fútbol, a usted lo engañaron, usted pidió los 
índices de morosidad, no es que le engañaran, es que es radicalmente falso, es que 
es una tomadura de pelo de las que nos tiene acostumbrados el señor Pérez. La 
aprobación por la junta de compensación del plan de viabilidad no se aporta. 
Usted señor Martín que de esto entiende bastante, usted es consciente de la 
gravedad de este asunto, no se aporta. No sabemos si la junta de compensación 
está de acuerdo o no con ese plan de viabilidad. El documento de compromisos 
pues tampoco, tampoco, debe ser que sólo sirve el primero. Esto no son cuestiones 
menores, ustedes saben de lo que estamos hablando. Se habla de un desarrollo de 
cinco años que los técnicos no se atreven ni a valorar, con eso está dicho todo. 
Pedimos un transporte para Arcosur, claro que sí, señor Martín, estamos en 
nuestro derecho de pedir el tranvía, a 75.000 personas qué menos que resolverles 
el problema del transporte. Y de esto no se nos dice nada. Aguantamos todos los 
exabruptos del señor Pérez Anadón. Ésta es también real, yo llamé al señor 
Alcalde para pactar el sí a Arcosur, a cambio del famoso colegio que pidió el 
Gobierno de Aragón,que era un colegio que permitía la prestación del servicio 
docente y deportivo, aquí no se hablaba ni de público ni de privado y no voy a 
desvelar, ya lo saben ustedes, al final el resultado, pero es verdad, señor Alcalde, 
que usted no ha primado esta vez los intereses de Zaragoza sobre los intereses 
suyos. Me quedo ahí, me quedo ahí porque es verdad que usted me contestó, 
nosotros estamos preocupados por 20 millones y 200 puestos de trabajo a los que 
el señor Pérez dice que no y yo lo intenté porque usted me había manifestado que 
estaba de acuerdo. Me quedo ahí. Después de tildar la intervención del señor 
Navarro de película de misterio barata, es decir, después de tener todos los 



             
             

               
               

           
            

              
             

              
            

               

           
           

 
            
             

                
           

 
                 

              
                
              

              
              
             
             

            
                
             

            
               
               

               

motivos del mundo para votar que no, el Partido Popular se abstuvo posibilitando 
que Arcosur siga adelante. ¿Saben por qué? Porque al final hemos primado el 
interés general. Nosotros no somos sectarios. Si a usted esto se lo hubiera hecho el 
señor Martín hubiera votado que no pero con los pies, con las manos y saltando. 
Nosotros hemos pensado en el interés general, nosotros hemos pensado en 
resolver los problemas de las personas que viven en Arcosur, entenderán ustedes 
que tengamos derecho a obtener la información que todavía se nos niega. Esa falta 
de transparencia en Arcosur la debe explicar el señor Pérez Anadón porque nos 
preocupa y mucho, y mucho, y en definitiva y acabo, porque me queda un 
segundo, hemos actuado con la responsabilidad que requería el tema, pensando en 
los vecinos de Arcosur y pensando en la Zaragoza del futuro. Nada más y muchas 
gracias. 

Con la del concejal señor Muñoz, comienza el segundo turno de 
intervenciones: Señor Suárez, por eso votamos en contra, por eso nosotros 
votamos en contra, porque hay dudas más que razonables con la propiedad, porque 
además ahora nos acabamos de enterar de que intentaron ustedes cambiarse el 
colegio concertado privado a cambio de Arcosur, ¡pues si no hay aquí cosas 
oscuras!, ¡pues si no hay aquí intereses oscuros!, que venga quien sea y lo vea. Es 
que nos hemos enterado de que además existen dudas razonables absolutamente 
en este expediente, por eso votamos en contra, por eso les pido a todos ustedes que 
voten en contra, por eso no se puede esto votar a favor de ninguna de las maneras. 
Hemos oído llamadas a la responsabilidad, llamadas a la razón de Estado, esto se 
lo he escuchado yo al señor Rajoy todos los, todos los días, mire usted, a cambio 
de la responsabilidad para sacar a este gobierno adelante hago cosas que van en 
contra de mis principios, pero ¡hombre!, que lo haga la derecha que no se 
equivoca nunca lo entiendo, lo entiendo, que lo haga la derecha que no se 
equivoca nunca, lo que no entiendo es qué están haciendo aquí el Partido 
Socialista y Chunta Aragonesista. Es que no sé qué están haciendo. Mire, Chunta 
Aragonesista ha dedicado toda su intervención a meterse otra vez con Izquierda 
Unida, como la última vez. Lo peor de la debilidad ideológica, no es uno que se 
vuelve un dogmático sino, sobre todo, que tiene cargo de conciencia y entonces 
aquél que actúa como Pepito Grillo, señalándole sus contradicciones, es contra el 
que tiene que cargar. Porque no ha habido ni una sola palabra dedicada a explicar 
por qué 1.666 viviendas, ni una sola palabra. Mire que esto de constituir una UTE 
de Arcosur es una cosa, pero es el presidente del consejo de administración de la 



              
            

                
                 

               
                

              
             

            
        

              
               
               
               

      
           

                 
               

             
                

                   
             

                 

              
              

               
            

                
             

                
                

            
            

              

UTE de Arcosur, es otra, señor Martín, eso es otra cosa. Y sinceramente, la 
izquierda es muy plural, mucho, es muy plural, absolutamente plural, pero ¿sabe 
lo que le digo?, que usted tiene toda la legitimidad de hacer lo que quiera pero que 
eso no es de izquierdas, que será otra cosa, que será otra. Por tanto, lo que les digo 
a todos ustedes y en un minuto la verdad que, como llevo tantos años, quería 
acabar con algo un poco bonito, les voy a leer un texto: Hace muchos años había 
un emperador tan aficionado a los trajes nuevos que gastaba todas sus rentas en 
vestir con la máxima elegancia. Una vez se presentaron dos truhanes que sabían 
tejer una telas maravillosas, les llamaban viviendas, servían para todo tipo de 
cosas: tenían telas de vivienda, tenían expos de vivienda y lo mejor de todo, aparte 
de que eran transparentes, es que no costaban nada, eran gratis total, bastaba con 
pintar unos planos de colores, bastaba con pintar los planos y a partir todo era 
jauja, todo era vivienda, todo en absoluto. Y quien no lo viera era un absoluto 
idiota, el que no viera esas cosas era un idiota decían. Todos los componentes de 
su séquito, bienvenidos ustedes, miraban y remiraban pero ninguna sacaba nada en 
limpio, todo era exclamar: ¡oh, emperador!, ¡qué bonito!, ¡qué bonito! Ningún 
traje para el monarca era mejor que ése, era un éxito total, era un éxito para la 
ciudad y además teníamos una Expo. Pero resultó que un niño un día dijo: Oiga, 
¡el emperador está desnudo!, y todos los demás de esa población empezaron a 
decir: oiga, ¡el emperador está desnudo! Esto se va a parar, esto no es la solución. 
Y lo peor y en los siete segundos les cuento el final del cuento, que fue lo peor de 
todo, aunque el emperador intuyó y barruntaba que el pueblo tenía razón pensó: 
Hay que aguantar hasta el fin y siguió más altivo que nunca con los ayudas de su 
cámara sosteniéndole su inexistente cola. Muchas gracias. 

El señor Martín Expósito: No he terminado de ver muy claro lo de la 
cola del emperador pero por lo demás le acepto la intervención. Vamos a ver, 
señor Muñoz, en esta ciudad hubo una Expo que fue un éxito colectivo y que 
parece, según sus palabras, que Izquierda Unida no apoyó, cuando la apoyó. 
Parece que la Expo no se hizo con el apoyo de Izquierda Unida, por cierto, bien 
apoyado está, yo también lo estuve entusiásticamente. En esta ciudad se ha hecho 
el barrio del AVE y ni Pamplona ha dicho Izquierda Unida, pero yo le voy a 
agradecer una cosa que me sirve de pie, del señor Eloy Suárez, para hablar de un 
episodio poco conocido de estos días. ¿Por qué se celebra una comisión 
extraordinaria por la tarde para hablar sobre Arcosur, cuando se podía haber 
debatido lo mismo por la mañana. Todos nos hemos preguntado en uno de esos 



             
             

               
        

               
                

               
             

     
              

        
               
               
                

              
              

               
       

              
             
               

               
            
              

             
               

             
                

             
           

              
              

               
               

estrambotes extraños de estos días, por qué ocurrió eso y la mayoría se 
preguntarán, ¡hombre!, pues porque hay que darle mucho realce a un debate que 
no ha existido. No, la realidad, señor Muñoz, que usted no la cuenta, claro, este 
tipo de cosas son difíciles de contar, es que usted tenía pactado dejar sobre la mesa 
el expediente de Arcosur, es decir, que no se aprobase, el miércoles por la noche. 
Y usted ha permitido, con una ganancia que ya me contará usted, como la de su 
discurso, que se debata sobre el fondo del asunto y debatiendo sobre el fondo del 
asunto, usted ha permitido que Arcosur salga adelante, porque con su voto en 
comisión y con el del Partido Popular que lo tenía comprometido y me corregirá el 
señor Suárez más tarde, podría haber dejado sobre la mesa el plan parcial de 
Arcosur y que no se tramite, pero eso sí, usted viene aquí y nos hace el discurso de 
miss Universo, ¿cuál es el mejor deseo de miss Universo?: la paz en el mundo. 
Oiga, ¿cómo puede tener usted la cara, la caradura de haber podido dejar el plan 
parcial de Arcosur sobre la mesa y venir aquí a darnos lecciones de moral a todos. 
Pero vamos, que me corrija el Partido Popular o que me corrija el Partido 
Socialista y ya vale de cinismo, ¡ya vale de cinismo!, porque usted podría haber 
dejado Arcosur encima de la mesa, o sea que no nos venga a dar lecciones 
absolutamente de nada. Y ahora voy al Partido Popular en los 37 segundos que me 
quedan y discúlpeme, mire señor Suárez, en el acuerdo que vamos a aprobar está 
el plan de viabilidad que es verdad que no es necesario aprobarlo expresamente, 
en la página 3 y el documento de compromisos incorporado al plan parcial en la 
página número 4. Pero yo sí que voy a terminar dedicándoles una cuestión y unos 
segundos a ustedes, señores del Partido Popular. Mire, nosotros les vamos a 
perdonar, les vamos a perdonar porque yo les voy a reconocerles a ustedes un 
éxito, vestir la bufonesca interpretación de estos dos años, la bajada de pantalones 
más épica que yo he conocido en materia urbanística en esta ciudad, de éxito, sólo 
lo puede lograr el Partido Popular. Que ustedes se hayan comido la prolongación 
del tranvía, lo del golf, la no entrega de las actas, que esa bajada de pantalones 
épica, ustedes la estén vendiendo como un éxito, me parece que hay que 
descubrirse, porque después de dos años de escucharles y termino rápidamente: 26 
de julio, sin sacar ni una sola coma del acuerdo; noviembre de 2013, no 
aceptaremos ni de lejos si no está el tranvía en Arcosur; febrero de 2014, 
queremos las actas. Al final ustedes se lo bajan no hasta las rodillas, hasta los 
tobillos, de una forma épica y ustedes lo están vendiendo como si fuesen los más 
responsables del matadero. ¡Caramba! 



             
             

               
             

              
            

                
               

             
      

                 
               

                 
             

            
                  
                

                
                
               

              
              

               
           

                
              

               
               

               
                

                  
              

              
                
                

El señor Pérez Anadón: No es en estos momentos por parte de este 
Pleno, y menos en este asunto, mi intención, exacerbar a cualquiera de los 
intervinientes, puesto que yo creo que lo más razonable es que, si se produce la 
votación, como todo el mundo ha anunciado, salga aprobado este plan parcial. Y 
por eso, con toda la tranquilidad de la que me dote psicológicamente mi intelecto, 
solamente me dedicaré a puntualizar algunas cosas. No es bueno coger las 
intervenciones, por ejemplo en este caso del jueves y decir lo que yo dije sin decir 
en qué momento lo dije. Porque cuando estamos hablando de todo lo que dijo el 
señor Pérez Anadón y leo textualmente, señor Suárez, con respecto a la intención 
del Partido Popular, es después de que su portavoz en la comisión dijesen que iban 
a votar en contra. Yo no sé si es verdad o no, pero esto ya es increíble. Lo escuché 
ayer en una emisora bastante importante de esta ciudad, no me dedico luego a ir 
corriendo a los audios, y tal y cual, es más, es más, cuando se niega algo que se ha 
dicho, me parece infantil pero tampoco voy corriendo a desmentirlo, pero claro es 
que ayer, curiosamente, mientras estaba trabajando en casa, lo oí textualmente en 
la radio y claro, ya me parece muy fuerte que se diga que no es verdad. Y cuando 
lo dije, fue entonces, después de que dijera el señor Navarro que iba a votar en 
contra. Pero fíjese usted, yo no sé hacia cuántos hay que pegar tiros para al final 
hacer lo que van a hacer. Dice usted: mire -al señor de Izquierda Unida- es que 
todos los documentos que le ha dado son falsos. Los documentos que se le dieron 
a Izquierda Unida son los que había facilitado justo unas horas antes por la 
mañana, la junta de compensación. Si usted afirma que son falsos, no se preocupe 
que nada más terminar este Pleno le plantaré un escrito oficial a la junta de 
compensación diciéndole que: enterados por el Partido Popular de que los 
porcentajes de propiedad en Arcosur, -que yo desde luego no lo sé, mi fuente es la 
junta de compensación, no sé cuál será la del señor Suárez, igual tiene otras 
fuentes que yo no las tengo-, que son falsos, ruego a la mayor brevedad posible 
dígame usted por qué primero, me manda datos falsos y en segundo lugar, en qué 
son falsos. Porque no es el concepto que tengo yo de la junta de compensación, no 
es el concepto que tengo de los empresarios que hay allí, no es el concepto que 
tengo de los técnicos, pero si es así, igual usted me abre los ojos. Ahora, sí que le 
diré, que usted ha contribuido a abrirme los ojos. Cuando se habla de ciertos 
documentos y se dicen frases concretas que ponen los técnicos, es malo decirlas si 
luego no se dice que el informe es favorable. Y con respecto al tranvía pues mire 
usted, con respecto al tranvía dice que no se ha hecho nada. Para empezar se ha 



             
      

               
       

               
               

           
                

                
              

             
             
            

             
             

              
               
              
               

 
              

               
               

                
                

           
           

                 
             

                
               

             
           

       

hecho la urbanización de Arcosur con una plataforma que hace posible y mucho 
menos costoso, cuando sea rentable, poner el tranvía. En segundo lugar y aquí está 
mi compañera Dueso, se le pidió por parte y a petición de ustedes para confrontar 
la ilusión con la realidad, un estudio económico y se hizo. Se complementó con un 
estudio urbanístico y se les dijo hasta donde tenían que llegar. Mire usted, yo sé 
que errar es humano, pero echarle la culpa a otros es más humano todavía. Así 
entiendo su posición. 

El señor Suárez por el grupo municipal Popular: Mire señor Belloch, 
se lo dijimos, le dejarían solo, en los asuntos importantes de la ciudad, a usted le 
deja solo y éste es el caso de Arcosur. Yo nunca entendí cómo al inicio de 
legislatura pactó, ésta era una de esas cosas que tenía que haber pactado con 
Izquierda y Chunta Aragonesista, en lo que era claramente un tripartito. Pero al 
final hay una realidad: que cuando la ciudad tiene problemas el Partido Popular 
tiene que ayudar a resolverlo. Ustedes son incapaces de ponerse de acuerdo 
pensando en el interés general. Yo recuerdo una operación de crédito que aquí 
ponía en riesgo la estabilidad económica, le tuvimos que apoyar al señor Gimeno, 
al principio de la legislatura, sí señor Gimeno, le dejaron solo Chunta e Izquierda 
Unida. Después de oír la intervención del señor Pérez y sobre todo la del señor 
Martín, la duda que tengo es si ustedes querían que Arcosur siguiera adelante o 
querían que se estrellara. A mí me da la sensación de que ustedes ya tenían 
pactado que esto se estrellara. Y al final usted habla de bajada de pantalones. Mire, 
yo lo veo de la siguiente manera: responsabilidad política. Pero usted atienda a las 
preguntas que voy a hacer, porque esto va a dar que hablar, Arcosur para los 
próximos meses. El señor Pérez ha intentado pasar por encima por el tema de las 
actas y al final, hizo insinuaciones en la Comisión, que si el ventilador, que si no 
sé qué, que si no sé cuántos, por parte del Partido Popular. Ésta es la clásica 
equivocación intencionada del señor Pérez para marear la perdiz. Pero mire, 
nosotros cuando pedimos las actas sabe en qué estamos pensando, exclusivamente 
en los vecinos. Y se lo voy a explicar. Aquí se quiso rescindir el contrato a la 
UTE, que hace la urbanización, ¿quién defendió que no a esa rescisión del 
contrato?, ahí se ha votado, aquí en este pleno se ha llegado a decir que cuando 
hay asuntos económicos en la junta de compensación o en el otro órgano, no tiene 
posición el Ayuntamiento. Bueno, queríamos saber si eso se había cumplido o no. 
Pero posteriormente se convocó una junta rápida, urgente, hacia julio para 
rescindir el contrato de Acciona. Se fue al notario el día12 de agosto para rescindir 



             
                  

              
 

                 
              

                
              

            
               

               
      

               
               
                  

 

            
               

              
              

                
               

        
              
      

                  
        

              
             

              
              

             
                

             

el contrato, un día antes de que interviniera la UDEF, la Fiscalía Anticorrupción, 
no sé si las casualidades en la vida pocas. Y entones ¿qué es lo que le preocupa al 
Partido Popular?, oiga, si estamos viendo que ha pasado lo que ha padado en 
PLAZA, donde no hay obra ejecutada, donde no hay farolas, no hay conducciones, 
no hay tuberías, no hay de nada, por un valor unos hablan de 60, 70, ¿quién nos 
dice a nosotros que eso no ha pasado en Arcosur? Porque sorprendentemente en el 
contrato de rescisión, se ríe el señor Pérez, pero esto no tiene nada de broma, hay 
una cláusula que se llama de indemnidad, no se pueden investigar las obras que ya 
ha ejecutado la UTE en Arcosur, solamente los vicios ocultos. Casualmente en 
septiembre alguien pide una auditoría de la obra, la recepción se hizo en dos días, 
¿en dos días se puede controlar toda la recepción de la obra?, ¿de qué estamos 
hablando? Y la auditoría se negó en base a esa cláusula de indemnidad. A nosotros 
esto es lo único que nos ha preocupado y nos preocupa de Arcosur, que los 
vecinos tengan una urbanización de calidad, que a los vecinos no se les caigan las 
farolas, que las aceras sigan en su sitio, que la obra sea de calidad, que eso sea de 
una duración para unos cuantos y largos años. Por eso la insistencia de este partido 
en estos documentos. Nada más y muchas gracias. 

Cierra el consejero: … que se guardaba el señor Suárez lo más 
sustancioso, no sé si entiende que eso es lo más sustancioso. Miren ustedes, en la 
comisión extraordinaria se planteó la petición de las actas, se les explicó que el 
responsable técnico que asiste a las juntas de compensación, a las que asiste, por 
cierto, a las que asisten, se le mandaban los borradores de las actas y después de 
mandarse los borradores de las actas una vez corregidos se les mandaba a la junta 
de compensación y no volvía a darles traslado a los distintos miembros. Como veo 
que algo que parece normal por lo que es, en cualquier junta de compensación, 
aquí lo que se está intentando es preñar de teóricas sorpresas, yo lo hizo el otro día 
el señor Pedro Navarro, yo creía que usted no iba a ser capaz de pisar la raya de 
ese tenor, le digo que como las actas, yo dije solemnemente que no estaban en esta 
Casa y se pusieron dudas con respecto a las actas, decirles claramente que con 
fecha inmediatamente cuando se celebró la comisión se le ha pedido con el 
siguiente texto al presidente de la junta de compensación: Por parte de un grupo 
municipal se ha manifestado el interés en poder conocer el contenido de las actas 
de las diferentes sesiones celebradas por al consejo rector de Arcosur, así como 
por su asamblea general. A fin de poder atender lo solicitado al respeto y de no 
haber reparo parte de la junta de compensación en cuanto al derecho de 



             
           

             
              

            
              

               
             
           

             
 

                
               

               
             

              
           
                 

      
                   

               
               

             
                

             
                 

                
            

                 
          

                

            
             

información se integre en un expediente administrativo que por tanto podrá ser de 
conocimiento público genera, ruego se remitan las referidas actas desde la 
constitución de la junta de compensación. Firmado por el responsable que asiste a 
a la junta de compensación. No sólo no hay ningún problema sino que habrá 
muchos problemas en sostener alguna de las cosas que ustedes están insinuando. 
Pero bueno, es un estilo de hacer política, dice: no, no, ¿qué hizo el 
Ayuntamiento?, pues la voy a decir lo que hizo. Mire usted, hasta que no se 
recepcionaron las obras de los vecinos, tener como una posición clarísima que el 
Ayuntamiento apostaría siempre porque no se paralizase Arcosur, porque no se 
rescindiese la situación en la que estaba para poder seguir urbanizando, porque se 
daban distintos problemas, ya no sólo lo que me he referido de falta de seguridad y 
de falta de compromiso y dejar en la estacada a 2.000 vecinos, sino que se daban 
otros problemas que tenían que ver clarísimamente con lo que se les iba a pasar 
por parte de hacienda al no poder ya tener las cuentas ahorro-vivienda, si no se 
entregaba en plazo la urbanización y además tener claro que la urbanización se 
tenía que entregar con las características que se ajustasen al proyecto técnico y no 
con características en situaciones peores. Ése fue el interés del Ayuntamiento. 
Mire usted, eso mezclarlo con algo que, además lo cuentan al revés, ya se lo ... al 
otro día al señor Pedro Navarro, dice: es que fíjese usted se rescindió el contrato el 
día anterior a que fuese la UDEF, que no, que es al revés, que yo lo leí en la 
prensa, que no estaba aquellos días en Zaragoza, que lo que resulta es que la 
UDEF dijo que iba allí porque se había acabado el contrato. Mire usted, que es 
complemente al revés, no cuente las situaciones al revés, sobre todo con una 
intención tan aviesa. Y luego ha habido otro asunto que no se lo voy a calificar. 
Usted ha dicho textualmente: yo llamé al señor Alcalde para hablar de Arcosur, 
para votar Arcosur a favor si se cambiaban los suelos del colegio. Yo no se lo voy 
a calificar. Mire usted una cosa sí que le voy a decir, su anterior compañero ha 
hablado de las conversaciones del Alcalde con la Consejera, de las conversaciones 
de la Consejera conmigo, que las hubo, no ha dicho lo que yo le dije a la 
Consejera, ahora está usted desvelando también otra serie de conversaciones. 
Tiene una manera de hacer política que se podrá parecer mucho a la de Eloy pero 
a la de Suárez, desde luego no. 

La Presidencia: Votos a favor del … ¡ah!, perdón, había una enmienda 
de CHA, ¿qué ha pasado con ella? ¿Se ha aceptado? Está aceptada. Entonces 
votamos conjuntamente el dictamen. ¿No es así? … 



              

           

           

             
            

           
             

            

    
      

             
           

              
 

              
         
             

             
           

           
            

            
        

                 
          

          
           

Una voz que no identifico en el sonido dice: Se ha aceptado.
	
La Presidencia: Si se ha incorporado al dictamen no lo sé, lo que diga
	

el secretario. 
Esta Secretaría: Habrá que votar primero la enmienda y después el 

dictamen con la enmienda. 
El señor Muñoz: Perdón. ¿No hay debate sobre la enmienda? 
La Presidencia: ¿Perdón? 
El señor Muñoz: ¿No hay debate sobre la enmienda? Entiendo que 

habrá que exponerse la enmienda y habrá que debatirla. Entiendo. ¿No? 
El señor Martín: Ya disculpará. El que propone la enmienda soy yo, la 

he presentado, está más que debatida, precisamente esa enmienda, yo no tengo 
ningún inconveniente en debatir la enmienda, ninguno, pero vamos, está hecha 
para solucionar las dudas que planteaba el señor Muñoz en comisión y que 
planteaba el señor Navarro. 

La Presidencia: Señor Martín, era suya la enmienda y se le ha 
aceptado, no hay debate. 

Antes de proceder a la votación del dictamen proponiendo aprobar con 
carácter definitivo modificación núm. 2 del plan parcial del sector 89/3, Arcosur, a 
instancia de la junta de compensación del sector, se somete a votación la 
enmienda formulada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista al mismo, 
cuyo texto se ha copiado más arriba.- Votan a favor los señores: Asensio, Blasco, 
Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Pérez, Ranera 
y Belloch. Votan en contra los señores: Alonso, Ariza y Muñoz. Se abstienen los 
señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, 
Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Total: 13 votos a 
favor, 3 votos en contra y 15 abstenciones.- Queda aprobada la enmienda.- A 
continuación se somete a votación el dictamen con la enmienda incorporada.-
Votan a favor los señores: Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, 
Garín, Gimeno, López, Martín, Pérez, Ranera y Belloch. Votan en contra los 
señores: Alonso, Ariza y Muñoz. Se abstienen los señores: Azcón, Bes, Calvo, 
Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, 
Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Total: 13 votos a favor, 3 votos en contra y 15 
abstenciones.- Queda aprobado el dictamen, con la enmienda incorporada, en 
los términos que se transcriben a continuación: Aprobar con carácter 
definitivo modificación puntual núm. 2 del plan parcial del sector 89/3 



            
              

               
            

            
                

                
               
              

           
            
          

             
             

             
              

            
             

        
            

             
              

               
              
               

               
               

        
            

              
             

   
          

             
            

(Arcosur), a instancia de la junta de compensación de este ámbito, según 
proyecto aportado en fecha 4 de febrero, salvo los planos 4.4.1, 4.4.2, 4.4.6, 4.4.7 
y 4.4.8, que se sustituyen por los aportados en fecha 14 de febrero, el documento 
“Plan de viabilidad” que no recibe aprobación, y los documentos “documento de 
compromisos” y “plan de etapas” que mantienen la redacción del plan parcial 
original salvo los párrafos que se añaden a su texto como se detalla en el informe 
de 17 de marzo del 2014, todo ello con base en los informes emitidos y obrantes 
en el expediente y en el sentido indicado en el informe-propuesta de 17 de marzo 
del 2014. A tal efecto se incorporará con carácter previo a la modificación del 
proyecto de reparcelación, el compromiso de la Junta de Compensación de 
redacción del proyecto técnico necesario para la construcción de un centro de 
educación infantil y primaria público, contando con la aprobación de 
Departamento de Educación del Gobierno de Aragón y su ejecución a su cargo, 
hasta un importe de 3.000.000 de euros (IVA excluido), realizándose el mismo en 
la parcela de equipamiento educativo E7 del mencionado Plan Parcial y dentro del 
plazo máximo de 4 años a contar desde la aprobación definitiva de dicho Plan 
Parcial. A tal fin la Junta de Compensación reservará las cantidades necesarias 
para hacer frente a esta obligación con cargo a la enajenación de los 
aprovechamientos urbanísticos..- Resolver las alegaciones formuladas en el 
período de información pública en el sentido indicado en los informes emitidos 
por el Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de fecha 13 de febrero 
del 2013, Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística de fecha 21 de mayo del 
2013 y en el informe-propuesta de 17 de febrero de 2014, dando traslado a los 
alegantes de copia de los informes citados en este párrafo.- De acuerdo con lo 
dispuesto en la adicional 6ª de la Ley 5/1999, Urbanística de Aragón y el artículo 
143 del Decreto 52/2002, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo parcial de la Ley 5/1999, de 25 de marzo, Urbanística, en materia de 
organización, planeamiento urbanístico y régimen especial de pequeños 
municipios, el presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Zaragoza junto con la nueva redacción de las normas, 
urbanísticas del plan parcial que contiene.- De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 3 del Decreto 52/2002 antes citado, deberá remitirse al Consejo Provincial 
de Urbanismo copia del documento aprobado definitivamente.- Según dispone el 
artículo 145 del decreto 52/2002 de 19 de febrero, el acuerdo de aprobación 
definitiva se inscribirá en el libro registro de instrumentos de planeamiento y 



          
             

              
           

              
           

              
          

               
             

                 
             

              
                  

              
            

               
           

             
           

         
              

            
            

               
           

                 
           
            

          
          

             
             

              
          

gestión urbanística.- Notificar esta resolución a los propietarios comprendidos en 
el ámbito, según la relación aportada al expediente administrativo en fecha 31 de 
julio del 2012, previa comprobación por la junta de compensación de que no se 
han producido alteraciones en dicha relación de propietarios, y aportando esta 
entidad, en caso de que se hayan producido, la nueva relación necesaria para la 
notificación del acuerdo de aprobación definitiva.- Comunicar al Registro de la 
Propiedad que los plazos de urbanización del 89/3 se alargan, con respecto a los 
inicialmente previstos en el plan parcial original, fijándose fases que 
previsiblemente finalizarán en el año 2018, lo que se pone de manifiesto ya que el 
proyecto de reparcelación de este sector se aprobó definitivamente y accedió a ese 
registro público en el año 2008 y la afección genérica de las fincas a los gastos de 
urbanización, prevista en el artículo 19 del Real Decreto 1093/1997, que regula el 
acceso de los actos urbanísticos al Registro de la Propiedad, caduca en principio a 
los siete años desde su práctica y por tanto en el año 2015, por lo que no cubriría 
siquiera la totalidad del período que en el momento actual se prevé para finalizar 
la urbanización del ámbito.- Recordar, a instancia de la Agencia de Medio 
Ambiente y Sostenibilidad, que conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la ley 
7/2019, de protección contra la contaminación acústica en Aragón, los promotores 
de viviendas en éste ámbito incluirán, en la información al público interesado en 
su adquisición, las condiciones acústicas delas mismas.- Comunicar a la Oficina 
Técnico-Administrativa de Urbanismo que la Dirección General de Aviación 
Civil, del Ministerio de Fomento, ha solicitado que en el caso de que la 
aprobación definitiva de este planeamiento se recurra, se deberá emplazar a la 
Administración General del Estado, conforme a lo dispuesto en el artículo 21.1.a) 
de la ley 29/1998, de 13 de julio.- Remitir a la modificación del proyecto de 
reparcelación que debe tramitarse en ejecución de esta modificación aislada núm. 
2 del plan parcial del sector 89/3, la anotación en el Registro de la Propiedad de la 
afección de las fincas afectadas a servidumbres aeronáuticas, como solicita la 
Dirección General de Aviación Civil.- Remitir a la modificación del proyecto de 
urbanización, que debe aportarse en desarrollo de esta modificación de 
planeamiento, el cumplimiento de las prescripciones señaladas en los informes 
técnicos municipales en relación con las obras de urbanización y en especial, la 
definición de las fases de urbanización a ejecutar.- Requerir a la junta de 
compensación para que, en el plazo de tres meses desde la publicación de esta 
resolución, aporte la documentación necesaria para poder iniciar el procedimiento 



            
           

               
           

             
            

              
 

            

        
            

          
   

             
             

                 
            

           
              

            
      

           
          

            
          

           

       
          

            
             

                

de modificación aislada del plan general, para adecuar el planeamiento a la 
implantación de la subestación eléctrica de transformación prevista en su nueva 
ubicación, al norte del sector.- Con dos años de antelación al momento en que se 
prevea la efectividad del volumen de usuarios adicionales por residentes en 
Arcosur, tal que justifiquen la viabilidad y que, según las hipótesis actuales más 
optimistas sería en 2021, se iniciarán los trabajos previos (redacción de proyecto y 
cuantos sean precisos) tal que permitan que en la fecha referida sea posible la 
puesta en funcionamiento de la prolongación de la línea que nos ocupa.- Facultar a 
la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la 
ejecución del presente acuerdo. 

16.		 Expediente número 750393/13 y otro.- Aprobar, con carácter 
definitivo, modificación de estudio de detalle en las parcelas 99-100-101 de la 
manzana del área de ordenación diferenciada residencial 04 del sector 89/1-2, 
Montecanal, con el fin de agrupar dichas parcelas y posteriormente dividirlas 
en dos nuevas parcelas y nueva ordenación de volúmenes, a instancia de doña 
Rebeca Tristán Esteban, según proyecto técnico con fecha de 20 de enero de 
2014.- De acuerdo con lo dispuesto en la adicional 5ª de la ley 3/2009, de 17 de 
junio, de Urbanismo de Aragón, ‘el presente acuerdo deberá ser objeto de 
publicación en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón.- De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 52/2002, de 19 de 
febrero, por el que se aprueba el reglamento autonómico de planeamiento, deberá 
remitirse al Consejo Provincial de Urbanismo copia de los documentos integrantes 
del estudio de detalle aprobado definitivamente.- Según dispone el artículo 145 
del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva 
se inscribirá en el libro registro de instrumentos de planeamiento y gestión 
urbanística.- Dar traslado del presente acuerdo a los servicios municipales.-
Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones pertinentes en 
orden a la ejecución del presente acuerdo que se adopta por unanimidad. 

17.		 Expediente número 59715/14.- Conceder a Ecociudad Zaragoza, 
S.A.U., prórroga de la encomienda de gestión del mantenimiento y 
explotación de la red de telemando y telecontrol de los servicios urbanísticos 
del sector 89/4, por plazo de 4 años y conforme lo recogido en el informe jurídico 
de fecha 17 de marzo de 2014.- De acuerdo con la base 2 del presupuesto general 



         
           

              
            

        
            

              
                
        

           
             

       
           

               

        
 

                
              

             
          

         
            
             

          
       

            
              

              
             

           
             

Ecociudad Zaragoza, S.A.U., deberá justificar la existencia de aplicación 
suficiente y adecuada para responder en el presente ejercicio presupuestario de 
esta obligación y, dado que la encomienda se plantea para un periodo de cuatro 
anualidades se condiciona la viabilidad de la misma a la existencia de 
consignación presupuestaria suficiente en los presupuestos generales del 
Ayuntamiento para las tres anualidades posteriores a la de 2014.- Publicar el 
presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 15.3 de la ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.-
Notificar el presente acuerdo a Ecociudad Zaragoza, S.A.U., con traslado del 
informe citado en el apartado anterior y dar traslado a los restantes servicios 
municipales afectados.-Facultar al Consejero de Urbanismo, Infraestructuras, 
Equipamientos y Vivienda para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a 
la ejecución del presente acuerdo que se adopta por unanimidad. 

Sale de la sala el señor Alcalde y asume la presidencia de la sesión el 
Vicealcalde, señor Gimeno. 

18.		 Expediente número 133624/14 y otro.- Dictamen proponiendo estimar 
recurso de reposición, interpuesto por Xfera Móviles, S.A, contra acuerdo plenario 
de 23 de diciembre de 2013, por el que se denegó la incorporación de la estación 
base de telefonía móvil sita en calle Heraldo de Aragón 41 al programa de 
implantación de la operadora, 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: 24 votos a favor y 6 
abstenciones.- Queda aprobado el dictamen que dice: Estimar recurso de 
reposición, previo al contencioso-administrativo, formulado por Xfera 
Moviles, S.A., contra la resolución del Ayuntamiento Pleno de fecha 23 de 
diciembre de 2013, por la que se deniega la incorporación de la estación base 
de telefonía móvil, sita en la calle Heraldo de Aragón 41, al programa de 
implantación de la citada operadora, dado que la operadora con la que pretende 
compartir antena, está incluida en el programa de implantación.- Someter a 
información pública por un período de 20 días, la incorporación al programa de 



            
               

          
            

       
          

              
       

             
            

       
        
           

              
               
             
            

              
            

       
        
           

              
             

               
              

      
            

implantación de Xfera Móviles, S.A., de una nueva estación base de telefonía 
móvil sita en el Heraldo de Aragón 41, a instancia de dicha operadora.- Remitir el 
presente expediente a informe de la Comisión Municipal del Patrimonio 
Histórico-Artístico a los efectos del artículo 4.3.b de la Ordenanza Municipal de 
Instalaciones de Telecomunicación por transmisión-recepción de ondas 
radioeléctricas en el término municipal de Zaragoza.- Transcurrido dicho período 
y examinadas las alegaciones si las hubiere, se proseguirán los trámites en orden a 
la aprobación de la incorporación de la antena mencionada en el apartado primero, 
al Programa de Implantación de Xfera Móviles, S.A.- Dar traslado a la propiedad 
del inmueble, a las comunidades de propietarios colindantes al mismo y al 
Servicio de Licencias. 

Entra en la sala el Alcalde y reasume la Presidencia de la sesión. 

19.		 Expediente número 133636/14.- Desestimar recuso de reposición 
previo al contencioso-administrativo, interpuesto por Xfera Moviles, S.A, 
contra la resolución del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 23 de 
diciembre de 2013, por la que se declaró la caducidad de incorporación de la 
estación base de telefonía móvil, sita en la calle San Vicente de Paúl 38, al 
programa de implantación de la citada operadora. Todo ello de acuerdo con lo 
dispuesto en el informe del Servicio de Ordenación y Gestión .Urbanística, de 
fecha 11 de marzo de 2014, del que se dará, traslado al interesado.-Dar traslado 
del presente acuerdo al recurrente, con indicación de los recursos pertinentes.- El 
precedente dictamen se aprueba por unanimidad. 

20.		 Expediente número 37957/14.- Desestimar recuso de reposición 
previo al contencioso-administrativo, interpuesto por Xfera Móviles, S.A, 
contra resolución del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 29 de noviembre 
de 2013, por la que se deniega la incorporación de la estación base de 
telefonía móvil sita en la calle Benjamín Jarnés 2, al programa de implantación 
de la citada operadora. Todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el informe del 
Servicio de .Ordenación y Gestión Urbanística, de fecha 11 de marzo de 2014, del 
que se dará traslado al interesado.- Dar traslado del presente acuerdo al recurrente, 
con indicación de los recursos pertinentes.- El precedente dictamen se aprueba por 
unanimidad. 



       
          

           
              

             
              
            

               
            

        
        
           

              
             

              
             

              
           

        
           

              
          
        

             
              

            
           

            
             
            

21.		 Expediente número 133600/14.- Desestimar recurso de reposición 
interpuesto por Xfera Móviles, S.A., , previo al contencioso-administrativo, 
contra la resolución del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 23 de 
diciembre de 2013, por la que se deniega la incorporación de la estación base 
de telefonía móvil sita en edificio Ebro 1, zona Expo, de Zaragoza, al 
programa de implantación de la citada operadora. Todo ello de acuerdo con lo 
dispuesto en el informe del Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística, de 
fecha 11 de marzo de 2014, del que se dará traslado al interesado.- Dar traslado 
del presente acuerdo al recurrente, con indicación de los recursos pertinentes.- El 
precedente dictamen se aprueba por unanimidad. 

22.		 Expediente número 133587/14.- Desestimar recuso de reposición, 
previo al contencioso-administrativo, interpuesto por Xfera Móviles, S.A., 
contra la resolución del Excmo. Ayuntamiento Pleno de fecha 23 de 
diciembre de 2013, por la que se deniega la incorporación de la estación base 
de telefonía móvil sita en carretera de Huesca, km. 4'2, al programa de 
implantación de la citada operadora. Todo ello de acuerdo con lo dispuesto en el 
informe del Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística, de fecha 11 de marzo 
de 2014, del que se dará traslado al interesado.- Dar traslado del presente acuerdo 
al recurrente, con indicación de los recursos pertinentes.- El precedente dictamen 
se aprueba por unanimidad. 

23.		 Expediente número 158040/14 y otros.- Quedar enterado de 
sentencia firme dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 1ª, 
del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, con fecha 3 de noviembre de 2010, 
favorable a los intereses municipales, en recurso ordinario 500/2005 que 
desestima el recurso-contencioso-administrativo interpuesto por don Juan Carlos 
Urraca Piñeiro, contra acuerdo Plenario de 28 de julio de 2005 que muestra 
conformidad al texto refundido del plan parcial del sector 89 /3, Arcosur, y que 
impone las costas causadas al recurrente, confirmada por sentencia de 12 de 
diciembre de 2012 de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, 
recurso de casación núm. 424/2011 que impone al recurrente las costas del 
recurso, no pudiendo rebasar la cantidad que señala la sentencia.- Dar traslado del 
presente acuerdo junto con copia de las sentencias, a! Servicio Jurídico de 



           
          

           

         
          

           
           

            
             

               
           

           

       
            

             
             

         
         

         
          
              

               
          

           

        

Ordenación y Gestión Urbanística para su conocimiento, por cuanto las sentencias 
confirman la actuación municipal impugnada.- Notificar el presente acuerdo al 
Servició de Tramitación de Asuntos Judiciales, para su remisión al órgano 
jurisdiccional. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RÉGIMEN INTERIOR 

24.		 Expediente número 171618.- Conceder a don José Luis Pina 
Martínez, empleado municipal adscrito al Servicio de Redes y Sistemas, 
autorización para desempeñar un segundo puesto de trabajo en el sector 
público como profesor asociado a tiempo parcial, durante el curso académico 
2013-2014, en el Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad de Zaragoza, siempre que se realice fuera de su jornada laboral y 
respetando los límites establecidos en el art. 7 de la ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, que regula las incompatibilidades del personal al servicio de las 
administraciones públicas en cuanto a la cantidad total percibida por ambos 
puestos o actividades.- El precedente dictamen se aprueba por unanimidad. 

25.		 Expediente número 1081969/13.- Conceder a la entidad 
ASENARCO la declaración de interés ciudadano, a la vista de los informes 
favorables obrantes en el expediente 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.- El precedente 
dictamen se aprueba por unanimidad. 

26.		 Expediente número 747063 y 929538/13.- Conceder a la entidad 
Federación de Asociaciones Gitanas de Aragón la declaración de interés 
ciudadano, a la vista de los informes favorables obrantes en el expediente 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.- El 
precedente dictamen se aprueba por unanimidad. 

27. Expediente número 970655/13.- Conceder a la entidad Federación 



              
             

             
 

          

        
            

              
               

          
            

            
          

             

            
              

             
               

            
          

             
             

           
             

              
              

      
              
              

Aragonesa de Tiro con Arco la declaración de interés ciudadano, a la vista de 
los informes favorables obrantes en el expediente 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.- El precedente 
dictamen se aprueba por unanimidad. 

28.		 Expediente número 820650/13.- Conceder a la entidad Asociación 
de Ayuda en Carretera DYA en Zaragoza la declaración de interés público 
municipal, a la vista de los informes favorables obrantes en el expediente 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 mediante 
resolución de 26 de junio de 2009.- El precedente dictamen se aprueba por 
unanimidad. 

MOCIONES 

29.		 Presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de que el 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de la ciudad a presentar la 
actualización del catálogo de edificios y conjuntos de interés con la situación real 
y actual de todo el patrimonio histórico y artístico de la ciudad y la cuantificación 
económica de las actuaciones necesarias para evitar que se produzca un nuevo 
suceso de deterioro irremediable de nuestro patrimonio (P-3776/14).- Su texto: 
Los zaragozanos y todos aquellos que nos visitan son conscientes de la magnitud 
del legado cultural, artístico y patrimonial que atesora nuestra ciudad, así como de 
nuestra obligación, como herederos del mismo, de conservarlo y hacerlo más 
accesible y cercano a los ciudadanos.- Herencia que el equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento de Zaragoza maltrata por la vía de los hechos año tras año. Primero 
fue el antiguo cuartel de Pontoneros, meses más tarde la Muralla Medieval y la 
Muralla Romana y, esta misma, semana los Colegios de Santo Domingo y Joaquín 
Costa, con el agravante de que son edificios ocupados a diario por cientos de 
niños.- Gracias a la denuncia de los vecinos del entorno o, directamente, a través 



           
             

           
          

           
             

            
            

              
               

          
           

               
           

     
              

 
            
             

             
               

              
             
            

           
               

             
            

          
         

           
            

          
           

de las inspecciones técnicas realizadas por los funcionarios del Ayuntamiento, el 
equipo de gobierno conocía en todos los casos el preocupante estado de deterioro 
que presentaba este patrimonio. Por desgracia, no han podido evitar las 
situaciones de riesgo generadas y las importantísimas pérdidas patrimoniales que 
ha ocasionado la inacción de los responsables del Gobierno de Zaragoza.-
Zaragoza y los zaragozanos tienen el privilegio de contar entre sus calles con 
innumerables restos y muestras de nuestra rica historia, un patrimonio que nuestro 
Ayuntamiento tiene la obligación legal y moral de proteger como legado histórico 
que es y como activo cultural, turístico y económico.- La respuesta en los últimos 
ejercicios del equipo de gobierno se ha limitado, año tras año, a no ejecutar las 
partidas presupuestarias de conservación del patrimonio y a. destinar importantes 
partidas a infraestructuras y proyectos de dudosa rentabilidad.- A esta actitud 
sumamos una vez más la falta de respeto a las decisiones aprobadas en el Pleno 
del Ayuntamiento, que aprobó por unanimidad una moción presentada por el 
Grupo Municipal Popular en abril de 2013 que obligaba, en le plazo de tres meses, 
a actualizar el Catálogo de Edificios y Conjuntos de Interés con “la situación real 
de todo el patrimonio histórico artístico de la ciudad y la cuantificación económica 
de las actuaciones necesarias para evitar nuevos daños”, algo que, obviamente, no 
se ha hecho.- Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal Popular presenta la 
siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la 
ciudad a: 1. Presentar en el plazo de una semana la actualización del Catálogo de 
Edificios y Conjuntos de Interés con la situación real y actual de todo el 
patrimonio histórico y artístico de la ciudad y la cuantificación económica de las 
actuaciones necesarias para evitar que se produzca un nuevo suceso de deterioro 
irremediable de nuestro patrimonio, acuerdo éste que ya fue aprobado por 
unanimidad en el Pleno del mes de abril de 2013. 2. Establecer un plan de 
actuación y revisión inmediata de la totalidad de los Edificios y Conjuntos de 
Interés con las indicaciones del Catálogo del Plan General de Ordenación Urbana. 
3. Impulsar, de manera inmediata, las modificaciones presupuestarias que sean 
necesarias para dotar con suficientes recursos económicos los instrumentos 
anteriormente descritos y para evitar que el patrimonio de Zaragoza siga 
deteriorándose y generando situaciones de peligro. Zaragoza, 11 de abril de 2013. 
El portavoz del Grupo Municipal Popular, firmado: Eloy Suárez Lamata. 

Presenta la moción el concejal del grupo proponente don Pedro 
Navarro con las siguientes palabras: Inició la legislatura con Pontoneros para 



             
             

             
            

               
             

                
           

            
             

             
              
              

              
               

          
            

               
             

           
               

              
               

                  
            

             
              

           
             

             
     

             
              

              
              

pasar después a la muralla medieval, permitir después por inacción daños en la 
muralla romana, aun hoy hemos sido incapaces de que usted dé explicaciones de 
estos daños a la muralla romana, señor Pérez y recientemente ha continuado con 
desprendimientos en dos colegios públicos, el de Santo Domingo y el Joaquín 
Costa, ésta es desde luego una parte muy concreta de su balance, de momento, de 
legislatura, señor Pérez Anadón. La pregunta es ¿qué tiene que pasar en Zaragoza 
para que haga usted su trabajo y evite que nuestro patrimonio se caiga día a día. 
Patrimonio, edificios, que cuentan con partidas en nuestro presupuesto, año tras 
año, que obviamente son insuficientes, el señor Alonso desde luego, con 195.000 
€ en el PICH para actuaciones urgentes en edificios históricos, poco puede hacer 
para garantizar que esto no ocurra. Ante estos gravísimos hechos, usted ha hecho 
lo que acostumbra, en el caso de los desprendimientos del cuartel de Pontoneros y 
de la muralla medieval, desvió la atención hacia los técnicos, cada vez que la 
oposición le critica su actuación, usted dice que nos metemos con los técnicos y 
que ponemos en cuestión a los funcionarios, algo que define su estilo y que es 
profundamente valiente. Ahora, cuando su mala gestión no ha evitado 
desprendimientos en colegios públicos, le echa la culpa al Gobierno de Aragón. 
Ésa ha sido toda su respuesta: la culpa la tiene el Gobierno de Aragón. La 
pregunta es muy fácil, señor Pérez Anadón, ¿usted es responsable alguna vez de 
algo?, aunque sea bueno, ¿hay algún área de este Ayuntamiento responsabilidad 
suya?, ¿a qué se dedica usted?, aparte de discutir con el Alcalde ausente en estos 
momentos, ¿a qué se dedica? Porque nada de lo que ocurre en este Ayuntamiento, 
es responsabilidad suya. Al menos ante su falta de ideas lo que podía hacer es 
hacer caso al resto y le digo esto porque en abril de 2013, tras el derrumbe de la 
muralla medieval el grupo Popular presentó una iniciativa en este mismo Pleno 
que fue aprobada. Se aprobó la actualización en tres meses del catálogo de 
edificios y conjuntos de interés para conocer, en primer lugar la situación real y 
actual y para cuantificar, en segundo, económicamente, las actuaciones que había 
que poner en marcha de conservación y mantenimiento. Mire, si hubiera hecho su 
trabajo, si hubiera cumplido con su obligación, no se habrían derrumbado los dos 
aleros de los dos colegios, porque usted habría visto en el estado que estaban y por 
lo tanto habría cuantificado económicamente lo que había que hacer y entiendo, lo 
hubiera hecho. Si hubiera cumplido con lo que le mandató el Pleno, hoy hemos 
visto por cierto cómo cuando se lo manda Lambán, aunque sea contrario al interés 
de Zaragoza, lo hace corriendo, cuando se lo manda Lambán corre, corre y mete 



              
               

                
                 

     
               

              
             

              
             

              
 

                 
               
              

               
             

          
              

            
              

               
             

            
          

             
    

              
              

 
              

              
           

 

en un acuerdo el contenido que haga falta para modificar otro acuerdo previo. Y 
por cierto, falta a la verdad, porque en el documento del señor García Inda en 
ningún momento pone que fuera para un colegio público, eso es falso y lo sabe, y 
no me haga leerlo, ¿lo leo?, en el segundo turno lo leo, no preocupe, no lo pone, 
¿no es verdad?, si hubiera cumplido con lo que hace el Pleno como hace cuando le 
dice Lambán que lo haga, esto no habría ocurrido. Y mire, usted se molesta, se 
enfada, cuando le decimos que es el responsable, ¿sabe por qué?, porque no le 
gusta ser responsable de nada, porque usted no es responsable nunca de nada, 
minuto noventa y que lo arreglen otros, pero si lo llevamos viendo dos meses. 
¿Arcosur?, minuto noventa y que lo arreglen otros. Quería echarnos la culpa a 
nosotros, ya lo dije en mi intervención, pretende que votemos que no y dije 
literalmente: no se lo vamos a poner fácil señor Pérez Anadón. Y repito lo que dije 
ese día: ahora va a ver toda la ciudad cómo gestiona usted, lo está viendo ya, a 
usted se le caen los aleros, me refiero evidentemente a los de los colegios. Pero 
mire, sus hechos y sus palabras le llevan la contraria. Hechos porque usted ha 
invertido y mucho en colegios en los últimos años y palabras, luego se lo enseño, 
por documentos escritos por el mismo señor Gimeno, entiendo igual que como los 
ha escrito el señor Gimeno ni se los ha leído. Ahora se lo paso. 

Por el grupo municipal de Izquierda Unida interviene su portavoz, 
señor Alonso y dice: Yo creo que el patrimonio de esta ciudad merece una 
atención especial o suficiente como para dedicarle en la presentación de una 
moción de estas características un poco más de tiempo y no mezclar tantas cosas, 
pero eso no tiene que ver para que como ya anunciamos en junta de portavoces 
vayamos a apoyar parcialmente la moción y las intenciones que hay detrás, sobre 
todo las intenciones que hay detrás entendemos, en la defensa del patrimonio 
zaragozano. Efectivamente en los últimos meses hemos venido asistiendo a 
algunas situaciones, aunque yo creo que no son todas ellas iguales ni son 
constatables. Dos han afectado a colegios públicos, algo habrá que decir sobre ello 
y posiblemente quede más claro a partir del debate de la moción que hemos 
presentado a ese respecto. Una tercera a una situación determinada, una … que ya 
provocó un debate en este Ayuntamiento y en este salón de Plenos y algunas otras, 
como las de la muralla romana quizá más dudosa por las propias características en 
sí, de esa muralla romana. Estamos de acuerdo en la necesidad de atender ese 
patrimonio más allá de las exiguas competencias del plan integral que 
exclusivamente dedica a cuestiones de urgencia y dentro de nuestras competencias 



            
               

              
      

               
              

      
           

             
              

             
              

            
              

           
              

              
       

              
              

    
       

              
           

             
              

              
               

              
               

              
            

                
               

a poner sobre aviso al Ayuntamiento sobre algunas cuestiones y algunas medidas 
y a su servicio de Patrimonio. Nos consta que desde ese servicio de Patrimonio y 
desde la consejería de Urbanismo se han emprendido ya algunas medidas o se han 
anunciado algunas medidas, pero creo que el ritmo que llevamos y para no echarle 
la culpa a la pertinaz sequía, tendremos que poner en marcha ese plan con más 
celeridad. A partir de ahí, como ya les anunciamos, y si permiten trocear la 
moción, votaremos a favor el 1º y el 2º de sus puntos, el 3º lo dejaremos en el aire, 
porque de esas modificaciones habría que hablar. Para actuaciones de urgencia 
existe presupuesto, se puede tirar de cualquiera de ellos, los edificios, algunos de 
ellos tienen su propio presupuesto y sí que es verdad que cuando planteamos una 
modificación presupuestaria en ese sentido, hay que estudiar de dónde sale y en 
estos momentos sería complejo y no objeto de este debate. Por lo tanto votaremos 
a favor los dos primeros puntos y votaremos en contra el tercero de ellos. 

A continuación don Juan Martín expone el sentido del voto de su 
grupo: Nosotros para anunciar nuestro apoyo a la moción. No tengo claro si el 
tercer punto supone una modificación del presupuesto que no puede plantearse 
más allá de la próxima negociación del presupuesto y en esa medida voy a 
plantear el apoyo a la cuestión. Yo solamente quiero pedirle una cuestión y hacer 
una reflexión. La primera cuestión es que amplíen ustedes el plazo, dice: presentar 
en el plazo de una semana la actualización del catálogo de edificios y conjuntos, 
yo creo que es un plazo excesivamente perentorio, si es posible le pediría una 
ampliación a un mes y luego, la segunda cuestión, la segunda reflexión, es si usted 
solamente se refiere al patrimonio público, porque he estado repasando el catálogo 
de edificios y conjuntos de interés que se incorpora al plan general y también 
vienen edificios privados y estoy pensando en Averly. Evidentemente ha habido 
una modificación muy potente de la calificación de algunos de los bienes públicos 
y privados que están en ese catálogo, de hecho no está actualizado, hay algunos 
que son ahora mismo entorno BIC o BIC directamente, y yo evidentemente con el 
debate que se ha generado en torno a la situación de Averly, esta moción nos 
permitiría abrir un proceso para debatir sobre si hay que poner en marcha una 
mayor protección o no, del resto del entorno. Desde se punto de vista le interpreto 
la moción, desde el punto de vista no solamente de la preocupación por el 
patrimonio público, cosa que compartimos, sino también desde el punto de vista 
de la protección y de la visión del patrimonio privado. Y desde ese punto de vista 
pedirle y rogarle que se amplíe ese plazo hasta un mes y en segundo lugar, 



              
             

             

           
            

                
             

               
            

              
            
               

             
             

           
                
               

              
             

            
              

            
             
           

            
          

           
           

           
 

              
            

               
             

plantear con toda la cautela del mundo, que el punto 3º, aunque nosotros 
apoyemos ese punto o nos abstengamos, no nos da igual, eso tiene implicaciones 
presupuestarias para el presupuesto de 2015 y evidentemente yo creo que es un 
brindis al sol. 

El Consejero de Urbanismo, señor Pérez Anadón, hace uso de la 
palabra en representación del grupo Socialista y dice: Muy rápidamente para decir 
que de igual modo, si se amplía un mes, que parece bastante razonable, en vez de 
una semana, nosotros estaremos de acuerdo con el primero y segundo de los 
puntos, no estaremos de acuerdo con el punto tercero y con respecto a esos dos 
puntos, antes de cualquier asunto quiero decir y quiero expresar públicamente la 
preocupación, no por sumar todos los hechos o relatos que ha planteado el señor 
Navarro, sino fundamentalmente por lo que sucedió en el colegio de Santo 
Domingo, que como sabe el propio señor Navarro y el resto de los portavoces, así 
se lo informé en la Gerencia de Urbanismo, hizo que tomase dos determinaciones. 
Una la de abrir un expediente informativo, para ver qué situaciones se habían 
producido en una infraestructura donde había habido una inversión importante no 
hace mucho tiempo, y por qué se había producido la caída del alero, y hasta qué 
punto tenía que ver con algo estructural o con algo coyuntural y por otra parte 
también, y vista la situación, la firma de una resolución, que tienen todos ustedes, 
no sé si tendrán los medios de comunicación, donde planteo claramente en su 
parte expositiva, que por los servicios técnicos municipales se inicien los trámites 
administrativos para la puesta en marcha de un plan de inspección de todos los 
edificios de titularidad municipal sometidos a uso o servicio público, que permita 
evaluar el estado de conservación de estos conforme a su régimen de inspección 
técnica de edificios, dando con ello cumplimiento a las previsiones contempladas 
en la ordenanza municipal reguladora del deber de conservación. Claramente y en 
roman paladino, que algo que estamos haciendo fundamentalmente con los 
edificios particulares, dada la situación que se está produciendo en algunos 
edificios públicos, no solamente tenerlos catalogados, no solamente ir a la 
conservación sino además directamente, entrar de lleno a una inspección técnica 
en todos esos edificios, de tal suerte que sepamos cuáles son las condiciones en las 
que se encuentran, ya no sólo desde un punto de vista de nuestras competencias 
sino desde el punto de vista también de competencias de otras administraciones, 
por ver si existe algún problema estructural. En el segundo punto hablo de que en 
los edificios municipales se disponga de lo preceptivo en orden a la coordinación 



           
             

                
            

               
               

                
                 

               
             

             
            

                 
              
           

             
                

                 
                 

            
              

             

          
               

              
             

         
                 
                

            

y la cooperación administrativa con el resto de administraciones públicas, en 
orden a hacer extensivo dicho plan de inspección a la totalidad de edificios 
públicos y en todo caso a cada uno de los usos previstos. Todo esto con la 
preocupación importante que generó lo sucedido en el colegio de Santo Domingo 
y que hizo que algo que no se hace normalmente, aquel mismo día ordenase la 
apertura de un expediente. Ésa es la situación en la que ahora nos encontramos y 
hoy tengo que agradecer la bajada de tono al señor Navarro. En la comisión de … 
me llamó incapaz 19 veces, hoy sólo 2 veces en ésta, en la anterior otras 2, una 
cobarde, otra irresponsable. Yo ya entiendo, se lo dije el otro día, yo ya entiendo 
que ustedes han tomado una determinación y que usted es uno de los 
fundamentales peones a la hora de ponerla en marcha, simplemente le digo, falta 
todavía un año, parecería razonable que midiesen un poquito los tiempos, porque 
si no van a hacer corto con el diccionario y con los calificativos, a pesar de ser 
contumaces, como el último día con 19 veces incapaz. No obstante sepan que me 
encontrarán trabajando como mejor pueda, dice usted que de alguna manera 
siempre mal, me recuerda usted aquella frase del Quijote, cuando le dice Don 
Quijote: Sábete Sancho que un hombre no es más que otro, si no hace más que 
otro, o sea que por mi parte estoy yo muy tranquilo con respecto de lo que usted 
me pueda acusar, ya le dije que yo mi poca o mucha gestión la llevo a mis 
espaldas, a muchos de ustedes no les conozco ninguna manera de gestionar. Por lo 
tanto, volviendo, aunque parece ser que es apócrifa esta cita también se le vincula 
al Quijote, quedaré con ustedes en resumir su actuación con aquello de: Ladran 
luego cabalgamos. 

Cierra el concejal señor Navarro: Hasta para meterse con nosotros, 
señor Pérez, tiene usted que leer, está últimamente bajo de forma, no sé qué le 
pasará … 

El señor Pérez Anadón: Trato de ilustrarle. 
El señor Navarro: Acciona. Acciona el botón que estoy hablando yo. 
El señor Pérez Anadón: Me voy. 
El señor Navarro: Si no te importa es mi turno. Sigue con la luz 

encendida, es su costumbre. Claro en la comisión lo hace usted, señor Pérez, 
porque cree que manda, aquí como hay presidente del Pleno pues hace … su estilo 
le califica, se levanta y se va. Pues ésa es la educación del señor Pérez Anadón y 
el respeto que le merece lo que aquí se está debatiendo. Luego claro, que se le 
caen los edificios. Supongo que estará llamando al señor Lambán para pedir 



             
              

               
                

            
         

               
                  

               
                 

 
               

             
            

         
           

 
           

              
              

        
              

            
                   

                 
      

               
               

               
             

             
             

               
              

              

instrucciones, a ver qué hace ahora. ¿Un mes más, señor Martín?, venga, ningún 
problema, un mes más. Pero vamos a decir por qué hemos dicho una semana, 
porque esto lo pedimos hace ocho meses, que quede claro, no estamos tan... no lo 
voy a calificar de pedir al gobierno de la ciudad que haga en una semana nada, 
fundamentalmente porque el señor Pérez Anadón en una semana, es incapaz de 
hacer nada. Y lo ha demostrado, pero vamos a darle un mes, nos parece razonable. 
Lo que me ha sorprendido es que el señor Pérez Anadón lleva 15 días diciendo 
que esto no es competencia suya y hoy no lo ha dicho. Hoy no lo ha dicho, señor 
Pérez Anadón, como está ahí, se lo digo abiertamente, hoy no ha dicho que esto 
no es competencia suya, qué pasa, ¿que ya le han dicho lo que pasa?, ¿ya le han 
leído o ya le han escrito lo que tiene que decir en este caso?, ¿ya se ha dado cuenta 
de que sí que es competencia suya? Porque mire, el señor Gimeno le decía antes: 
memoria de evaluación de la afectación de la ley de Racionalización a los 
servicios prestados por el Ayuntamiento. Señor Pérez Anadón: páginas 15 y 16, 
conservación, mantenimiento y vigilancia de edificios de titularidad local, 
destinados a centros públicos de educación. Dice literalmente la memoria hecha 
por el señor Gimeno, por su departamento. Atañen al Ayuntamiento los deberes de 
conservación y mantenimiendo de centros docentes públicos, de acuerdo con las 
exigencias del código técnico de la edificación. Y dice el código técnico de la 
edificación, en su artículo 8, lo que es mantenimiento, entre otras cosas: plan de 
mantenimiento del edificio, inspecciones reglamentarias, reparación, reforma o 
rehabilitación del edificio. ¿Se lo ha leído, señor Pérez?, ¿se lo ha leído? Ya 
entiendo que habiendo sido realizado por el señor Gimeno, como decía antes, 
igual no se lo ha leído, pero bueno, si quiere, si no se lo ha dado el señor Gimeno 
se lo doy yo, aquí está. Esto es lo que el propio del Gobierno de Zaragoza dice, 
pero ¿qué hace el Gobierno de Zaragoza? En 2009 invirtieron 550.000 € del FEIL, 
del plan de Zapatero, en la fachada y el techo del colegio Joaquín Costa, 550.000, 
en la cubierta. Le reconozco el gesto, Zapatero le da 550.000 € y ustedes lo 
invierten en algo que no es de su competencia, eso lleva una semana diciendo. En 
2010, otros 200.000 en el tejado del colegio Santo Domingo y tampoco es 
competencia suya. Mire señor Pérez, ha aludido usted antes al estilo de los 
concejales del grupo Popular, pero que lo siguiente que haga, después de meterse 
con nuestro estilo, es salir de la habitación,volver por la puerta de atrás y ahora 
darnos la espalda, define su estilo. Define su estilo. Usted se acaba de definir, 
usted solo. Es que realmente, mire, los cuatro minutos que quedan no me sirven 



               
              

               
                

               
              
            

            
      

             
              

               
              

                
                

              
               

        
               

                 

           
              

             
               

            
             

           
            

               
              
             
              

              
         

para nada, porque usted se ha calificado solo. Fíjese si se ha calificado solo que 
hasta Izquierda Unida y Chunta están de acuerdo en el contenido de la moción, 
¿por qué?, porque usted no hace nada. Y repito, le agradezco que haya sido usted 
tan sincero, le ha podido, se ha levantado y se ha largado, ¿por qué?, usted sabrá, 
usted sabrá. Mire, voy a terminar con una cosa, me sobra la mitad, señor Gimeno, 
no se preocupe, vaya avisando para que voten porque me sobra la mitad. Dentro 
de unos meses, ustedes, como todos los partidos, algunos ya han empezado, 
ustedes igual también, tendrán que hacer el programa electoral. El señor Alcalde, 
señor Belloch o usted mismo o el señor Lambán, o quien sea, les pedirán a ustedes 
sus logros de gestión para hacer el programa electoral porque a ustedes además 
esto les gusta mucho, hacen un apartado de éxitos de gestión. La señora Ranera 
supongo que dirá que ha terminado la línea 1 del tranvía; el señor Gimeno seguro 
que dice que los proveedores cobran antes, se olvidará decir que es gracias al 
Gobierno de la nación; señor Pérez, ¿usted qué va a decir?, ¿qué va a decir usted, 
señor Pérez? Cuando el señor Alcalde o quien sea le diga cuáles son sus logros de 
gestión en cuatro años, ¿qué va a contestar?, de verdad, tengo curiosidad en verlo, 
¿qué va a decir? ¿Que arregla las murallas que se caen?, ¿que arregla los aleros 
que se caen?, ¿qué va a decir?, porque otro logro de gestión no tiene y si no tire de 
hemeroteca y dígame cuál ha sido su acción de gobierno en estos casi ya cuatro 
años. Ya puede empezar a correr porque si no va a tener que dejar en su apartado 
una hoja en blanco. Muchas gracias, señor Alcalde. 

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 de la ciudad a presentar la actualización de catálogo de edificios y 
conjuntos de interés con la situación real y actual de todo el patrimonio histórico y 
artístico de la ciudad y la cuantificación económica de las actuaciones necesarias 
para evitar que se produzca un nuevo suceso de deterioro irremediable de nuestro 
patrimonio.- En el transcurso del debate el grupo proponente ha aceptado 
transaccional in voce formulada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista al 
punto uno de la moción, en el sentido de ampliar el plazo de actualización del 
catálogo de una semana a un mes.- Así mismo ha aceptado la votación por 
separado de los puntos que constituyen la parte dispositiva de la moción.- Se 
someten a votación en primer lugar los puntos 1 y 2 siendo aprobados por 
unanimidad.- A continuación se somete a votación el punto 3. Votan a favor los 
señores: Asensio, Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, 



          
           

           
              

              
            

               
          

          
                

      
            

          
         

           

           
             
             

           
             

              
             

              
            

             
 

           
 

              
             
             

              
           

Crespo, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martín, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y 
Velilla.- votan en contra los señores: Alonso, Ariza, Blasco, Campos, Dueso, 
Fernández, Garín, Gimeno, López, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Total 18 
votos a favor y 13 votos en contra.- Queda aprobado.- Queda aprobada la moción 
transada en los siguientes términos: 1. Presentar en el plazo de un mes la 
actualización del Catálogo de Edificios y Conjuntos de Interés con la situación 
real y actual de todo el patrimonio histórico y artístico de la ciudad y la 
cuantificación económica de las actuaciones necesarias para evitar que se 
produzca un nuevo suceso de deterioro irremediable de nuestro patrimonio, 
acuerdo éste que ya fue aprobado por unanimidad en el Pleno del mes de abril de 
2013. 2. Establecer un plan de actuación y revisión inmediata de la totalidad de los 
Edificios y Conjuntos de Interés con las indicaciones del Catálogo del Plan 
General de Ordenación Urbana. 3. Impulsar, de manera inmediata, las 
modificaciones presupuestarias que sean necesarias para dotar con suficientes 
recursos económicos los instrumentos anteriormente descritos y para evitar que el 
patrimonio de Zaragoza siga deteriorándose y generando situaciones de peligro. 

30.		 Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de 
que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno municipal a elaborar un estudio 
para conocer el estado actual de las bicicletas del servicio Bizi, tomando las 
medidas necesarias para mantener los estándares de eficiencia estipulados en los 
pliegos (P-3789/14).- Dice así: La puesta en marcha del servicio Bizi en 2008 
significó un gran impulso para el proceso de integración de la bicicleta en el 
sistema de movilidad de la ciudad. Este nuevo servicio público de bicicleta, así 
como el esfuerzo en la construcción de carriles bici, han sido piezas clave para 
potenciar este medio de transporte.- El Partido Popular es consciente de la 
importancia que tiene el sistema público de. bicicletas para potenciarla. A lo largo 
de la presente legislatura el Grupo Municipal Popular ha presentado una decena de 
iniciativas en la Comisión Plenaria de Servicios Públicos y Movilidad vinculadas 
al servicio Bizi Zaragoza. Han sido iniciativas sobre distintos asuntos, que a día de 
hoy, todavía no han sido resueltas de forma eficaz. Esta moción pretende servir de 
punto de unión de todas esas iniciativas.- Son numerosas las quejas que recibimos 
sobre el mal estado de las bicicletas. La falta de mantenimiento genera problemas 
de distinto tipo que pueden afectar a la seguridad de los usuarios: sistemas de 
frenado defectuosos, sillines estropeados, cadenas y cambios de marcha en mal 



           
    

             
             

              
                 
             

            
               

            
          

             
 

            
              

                  
              

             
            

            
            

             
           
             

            
        
            

                
              

                
             

          
           

             

estado... Es necesario reforzar las labores de mantenimiento para minimizar los 
casos en los que los usuarios se encuentran con bicicletas en mal estado.- También 
son habituales los fallos informáticos y con los anclajes. Fallos que si fuesen 
puntuales podrían ser admisibles, si bien el problema se agrava cuando el usuario 
debe contactar con la empresa. La única vía que tienen los usuarios para reclamar 
es a través de un teléfono de pago 902 (con tarifa alta). El usuario que padece una 
de estas incidencias acaba pagando unos euros para obtener la solución a un 
problema no causado por él.- La rotación de las bicicletas sigue causando 
malestar. Son excesivas las estaciones que a lo largo del día están completas o sin 
bicicletas, lo que degrada la eficiencia del servicio. Es comprensible que en 
momentos puntuales se puedan producir estas situaciones, pero la queja 
generalizada de los usuarios apunta a que los casos son excesivos.- Por último, 
son numerosas las reivindicaciones para que el servicio Bizi se implante en nuevas 
áreas. Hoy contamos con 1.300 bicicletas y 130 estaciones. La implantación del 
servicio Bizi ha sido gradual, pero parece que se ha estancado su expansión. En 
los años 2012 y 2013 no se ha incorporado ni una sola estación y no hay visos de 
que la situación vaya a cambiar a corto plazo. Deberíamos ampliar el servicio a 
nuevos distritos de la ciudad, logrando equiparar la calidad de los servicios que 
disfrutan los vecinos de los distintos barrios de Zaragoza. Por los motivos 
antedichos, el grupo municipal Popular presenta la. siguiente moción: 1. EI Pleno 
del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a elaborar una 
auditoría para conocer el estado actual de las bicicletas del servicio Bizi, tomando 
las medidas necesarias para mantener los estándares de eficiencia estipulados en 
los Pliegos. 2. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de 
Zaragoza a adoptar las medidas necesarias para que disminuyan los casos de 
estaciones saturadas y/o vacías. 3. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al 
Gobierno de Zaragoza para que efectúe las gestiones que permitan cambiar el 
número de teléfono de atención al cliente de un 902 a un número 976. 4.El Pleno 
del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a iniciar en el plazo 
de un año un procesó gradual de ampliación del servicio Bizi a nuevas zonas de la 
ciudad atendiendo a la potencial demanda de usuarios. Zaragoza, a 10 de Marzo 
de 2014. El portavoz del grupo municipal Popular, firmado: Eloy Suárez Lamata. 

Presenta la moción el concejal del grupo municipal Popular don 
Sebastián Contín quien dice: Gracias alcalde. Bien, con esta iniciativa queremos 
resolver los problemas del servicio Bizi, para mejorar su eficacia, son muchos los 



            
             

              
               

              
                 

             
              

             
          

               
           

              
             

             
           

              
           
              

                
                

              
              

              
              

             
               

             
            

             
       

             
           

            
             

zaragozanos que lo utilizan, y porque queremos que lo disfruten todos los 
zaragozanos de todos los barrios, en igualdad de condiciones. Hoy todavía, no es 
así. El servicio Bizi, hay que reconocer que ha contribuido a integrar la bicicleta, 
en el servicio de Movilidad de la ciudad. Hay que reconocer que ha resultado un 
éxito. Y que los zaragozanos lo han aceptado mucho mejor que en otras ciudades. 
La prueba está en que se respeta, en que tiene un alto número de usuarios, y su 
integración se ha producido, podemos decir que de manera vertiginosa. Y todo lo 
que gusta, y alcanza el éxito antes de lo previsto puede provocar disfunciones. Y 
en este punto nos encontramos ahora. En los dos últimos años hay cuatro 
reivindicaciones principales de los usuarios del servicio Bizi; son quejas 
reiteradas. La primera que la rotación de las bicicletas no es todo lo eficiente que 
debería ser, se comprende, es comprensible que en momentos puntuales haya 
problemas por las horas punta, pero la queja generalizada es que los casos podrían 
ser excesivos. Los usuarios además se lamentan de que las bicicletas no siempre 
están en buen estado, hay que reforzar el mantenimiento a nuestro juicio, para 
minimizar problemas de frenos defectuosos, de sillines estropeados, de cadenas y 
cambios en mal estado, de fallos informáticos o de problemas con los anclajes de 
las bicicletas. Esos fallos, requieren rápida solución, sólo pueden reclamarse en 
ese momento, cuando alguien le acaece le acontece, a través de un teléfono de 
pago 902, que son los que tienen tarifa alta. La atención al usuario, por tanto, en 
casos urgentes se sigue haciendo en un 902, que es de un coste mayor al habitual. 
No pedimos que el teléfono, sea gratuito en esta moción, lo hemos pedido varias 
veces y hemos entendido que no hay voluntad de ello; pedimos que lo conviertan 
en un 976, ¿por qué? Porque es más económico y además muchos ciudadanos hoy 
tienen tarifas planas en los móviles, y sería mucho más económico. Y creo que 
estamos todos los grupos, creemos que estamos todos los grupos de acuerdo, en 
que es necesario, es necesaria la ampliación del servicio Bizi. No va a ser un 
servicio completo para toda la ciudad, hasta que no se acometa la última 
ampliación, falta por llegar a Torrero, a muchos lugares de Casablanca, a 
Valdespartera, a Parque Venecia, Arcosur, a las Fuentes, o a San José. La 
implantación, fue gradual, pero la expansión se paralizó en el año 2012. El Partido 
Popular es consciente, de la relevancia de este sistema público de bicicletas, y 
creemos que hay que potenciarlo. Esta legislatura como sabe, señora Dueso, 
hemos presentado, una docena de iniciativas en la Comisión de Servicios Públicos 
y Movilidad, sobre Bizi han sido iniciativas sobre esas cuestiones, todavía no han 



              
               

           
           

                   
               

           
           

            
            

             
            

               
                  

             
          

              
             

             
 

          
              

                
             

               
              

             
           

               
             

           
             

           
            

sido resueltas y por eso hoy las traemos al Pleno, con carácter constructivo para 
dar respuesta a las demandas de los usuarios, e impulsar el Bizi. Por eso le 
pedimos nuevamente elaborar una auditoría para conocer el estado de las 
bicicletas, disminuir los casos de estaciones saturadas o vacías, cambiar el número 
de atención al cliente de un 902 a un 976, y por último, iniciar en el plazo de un 
año, un proceso gradual de ampliación para que el Bizi pueda llegar a todos los 
barrios de la ciudad, sobre todo en los que todavía no está. Muchas gracias. 

El señor alcalde concede la palabra al grupo municipal de Izquierda 
Unida, interviniendo en representación del mismo, el señor Ariza. Dice lo 
siguiente: Gracias señor alcalde. Vaya en mi primera intervención, decir que son 
las, la una menos veinte y todavía está detenida Raquel. Iba paseando, 
tranquilamente por la calle después de una manifestación pacífica en la que ella 
participó, hasta ahora, sigue estando retenida por la Policía, bueno. Vamos a 
hablar un poco de la moción que plantea el señor Contín entiendo que con ánimo 
constructivo, pero me temo que no lo va a resolver, no va a resolver por sí sola la 
moción, porque va en la línea de muchas iniciativas que desde Izquierda Unida 
hayamos planteado, también Chunta Aragonesista, también el Gobierno de la 
Ciudad, intentar mejorar un servicio que entendemos que ha tenido un éxito que a 
todos y todas nos ha sorprendido bastante. En primer lugar, sobre el punto 
primero, lo comentaba el otro día con la señora Dueso auditoría, yo también 
utilizo el término auditoría, pero más bien tendríamos que hablar de la auditoría de 
la calidad del servicio concretamente. Porque nosotros ya preguntamos por 
escrito, queríamos conocer datos económicos, que al fin y al cabo una auditoría es 
examinar la gestión económica de una entidad a fin de comprobar si se ajusta a la 
ley o costumbre. Yo también lo utilizo ese término muchas veces, pero nosotros 
pedimos las cuentas de la empresa, para ver, bueno, como estaba, igual que se nos 
entregan otras de TUZSA, de otras empresas, y legalmente nos dijeron que no nos 
las podían facilitar. Lo cual será, será un informe. Cuando hablamos de las 
estaciones saturadas, efectivamente, yo muchas veces he visto estaciones que en 
determinadas horas punta, no hay más que ver por ejemplo la de aquí; por mucha 
atención que tengamos, cuando baja la gente quiere coger la estación, o tienes 
constantemente un vehículo cargando en la propia estación, es complicado que 
podamos garantizar, el disfrute de ese servicio. Discrepo un poco con la siguiente, 
porque recordará usted señor Contín que nosotros hemos planteado en alguna 
ocasión; hay alguna ciudad italiana, y entendemos que sería sencillo porque ya 



             
              

           
             

             
             

               
             
             

               
             

      
                 

    
              

          
              

            
           

             
            

               
       

                
            

            
                

               
              
             

           
             

            
             
       

está preparado para ello, poner interfonos, más que tener que llamar a teléfonos 
móviles. Desde luego es algo que no descartamos para el día que se puedan 
implementar más estaciones, que sea directamente el interfono, que sea un 
mecanismo, un intercomunicador, porque al fin y al cabo, no tendríamos ni el 
coste del 976, que lo asuma directamente la empresa. Y para terminar con 
respecto a su moción, nosotros por supuesto que estamos de acuerdo con poderlo 
llevar a más sitios, el problema lo tenemos en el plazo que ustedes marcan. Me 
consta que hay alguna propuesta de transaccional por parte de otros grupos, en 
función de cómo vayan si usted considera que mejoran esa propuesta inicial, así 
será el sentido de nuestro voto, porque el problema está en que se nos dispara 
bastante. Y ya sabe que estamos totalmente de acuerdo con extender el servicio 
Bizi, y en un año no sé yo si la situación económica va a permitir afrontar el coste, 
que si mis datos no son erróneos es en torno a 35.000 euros cada estación. No sé 
cuál sería el número de estaciones porque indudablemente hay muchos barrios que 
están demandando estaciones de Bizi, Torrero ya sabe que es uno de los barrios 
que nosotros reiteradamente en diferentes comisiones hemos solicitado, dada la 
enorme demanda que hay. Si me permite la broma, Torrero me imagino que será 
sólo será para bajar, porque para subir digamos que está bastante, bastante 
complicado. Y luego también el mantenimiento, porque claro, sino entraríamos en 
la dinámica de ver si luego somos capaces de poder mantener esas estaciones 
Bizis. Tenemos un problema añadido, porque ha habido dos reformas del contrato 
inicial. Una fue en el año 2010, donde se amplió el número de bicicletas y 
estaciones. Y lo que marca la Ley, y luego hablaremos más de la Ley de Contratos 
del Sector Público, es que no se podía pasar del 20%. Bien, en aquel momento no 
se pasó, y además se compensó con la explotación de soportes publicitarios 
incluidos en las bicicletas. Posteriormente, en el 2012, hubo una compensación, a 
las mejoras en el servicio que la hacían a través de la cobertura del seguro el 
sistema informático; un Plan de movilidad y un Plan de mejora de atención a los 
usuarios. ¿Cuál es el problema? El problema está en que aquí ya nos hemos 
acercado bastante al, estamos por encima del 15%, en concreto al 15,45% del 
precio originario. A partir del 20% requeriríamos una autorización especial, para 
que cualquiera de las otras empresas que concursó pues, no nos llamara la 
atención. Bueno, si es posible, si hay liquidez económica para poder desarrollarlo, 
por supuesto estaremos de acuerdo. De lo contrario, tenemos un problema; y es 
que todos queremos, pero la situación económica es la que es. Yo creo que se trata 



              
             

          
             

           
          

            
             

              
            

          
            

            
               

             
            

           
            

            
               

                   
            

              
             

               
              

             
            

             
            

             
            

              
            

de trabajar precisamente para mejorar este servicio de calidad; y sí que es posible, 
porque nosotros así lo planteamos. Tenemos un informe donde nos hablaban de la 
estación de alguna, donde les planteábamos problemas, que habíamos detectado 
en alguna estación, y se nos decía que bueno, que efectivamente, se modificaron 
alguno de los problemas que planteamos nosotros peo nos decían: hay 
determinadas estaciones, que se tiene que autorregular. Mire, nosotros hemos 
planteado, y lo planteamos en aquel momento, que esas estaciones, bueno, pues se 
sacaran de allí, y se llevaran precisamente para atender esos barrios. Otra cosa 
sería el coste económico que entendemos que no es tanto; además ya se está 
pagando el mantenimiento de estaciones, para poder acercarnos a Torrero y a 
otros barrios que lo están demandando. 

Interviene la señora Crespo, en representación del grupo municipal de 
Chunta Aragonesista, haciendo uso de la palabra concedida por el señor alcalde. 
Dice así: Muchísimas gracias señor alcalde. Es evidente la importancia de este 
sistema a tenor de los adeptos que ha ido ganando, el nuevo medio de transporte. 
Y es evidente la importancia que le concedemos todos los grupos que estamos 
aquí representados, porque son numerosas las iniciativas que yo creo que hemos 
ido presentando todos, tanto en Pleno como en distintas Comisiones. Quizá 
expresaríamos de forma algo más matizada, alguna de las afirmaciones que hacen 
en su parte expositiva, porque en algún caso creemos que incluso puede 
cuestionar, la labor de los trabajadores del servicio, pero es verdad que en lo que 
me voy a centrar es en la parte dispositiva, que al final es lo que vamos a votar, y 
ya le adelanto, con la que estamos de acuerdo, introduciendo alguna pequeña 
matización. De acuerdo con hacer esa auditoría que evalúe el estado actual de las 
bicicletas, y con adoptar las medidas necesarias para que el servicio ofrecido sea 
un servicio de calidad, que es lo que resumidamente contemplan los puntos 1 y 2. 
Creo no obstante que había alguna transacción del grupo Socialista, que no sé si 
aceptarán o no, nos pronunciaremos entonces. Y con respecto al punto cuarto, en 
aras a que esa ampliación sea posible, Chunta Aragonesista, con esa intención, 
introdujo en la negociación de los Presupuestos de este año, una partida específica 
para ampliar precisamente, estaciones en Torrero y en Casablanca. Por lo tanto, 
bueno, sabemos que no es suficiente, pero al menos, como digo, mostraría la 
intencionalidad del Gobierno de la Ciudad en seguir con esa ampliación del 
Servicio. Y con respecto al punto tres, que es donde me gustaría introducir la 
matización, consciente de que las reclamaciones que son cursadas por los usuarios 



               
          

            
                

            
            

                 
          

         
            
                

               
             

                
               

                 
             
              
             

               
          

              
             

             
         

            
      

           
               

     
        

            
          

            

a través de un 902, tienen un coste a sumar, al trastorno que supone cualquier 
incidencia, hemos reclamado en numerosas ocasiones, ya desde la legislatura 
pasada, que precisamente, pudiese haber un teléfono de asistencia gratuito. Por lo 
tanto, le propongo, modificar en lugar de un 902 a un 976, que aminora el coste 
para el usuario, es evidente; pero puestos a proponer seguimos manteniendo que 
debería ser gratuito y en coherencia con las iniciativas presentadas, le propongo 
que se modifique un 976 por un 900 y añadir una coletilla final: sin coste para el 
Ayuntamiento. Si ustedes nos aceptan esta transacción, también apoyaríamos ese 
punto, y si no, nos abstendríamos en este punto en concreto. 

En representación del grupo municipal Socialista interviene la señora 
Dueso, diciendo lo siguiente: Sí gracias alcalde. Bueno pues coincido con todos 
ustedes en que el servicio Bizi, ha sido y es un impulso al proceso de integración 
de la bicicleta en el sistema de movilidad de la ciudad. Desde luego, este, junto 
con otras medidas, ha supuesto una política de movilidad, que ha defendido este 
Gobierno, y que de alguna manera tiene como uno de sus ejes el impulso de la 
bicicleta. Y además es un servicio que tiene un índice de satisfacción muy alto, en 
la última encuesta de junio de 2013, salió una nota media de un 6,5; 6,52 para ser 
exactos, entre los propios usuarios. Y en el ánimo de seguir potenciando este 
servicio, pasando a los puntos concretos de la moción les diré; que sobre el 
primero, se lo podemos apoyar, lo podemos llamar control de gestión, auditoría, o 
como quieran, porque en definitiva es algo que se está haciendo ya de una forma 
habitual. Mire, con periodicidad mensual, la empresa adjudicataria presenta un 
informe de niveles de calidad y servicio, donde se pueden ver que se cumple 
sobradamente los niveles de calidad exigidos en el pliego. Por otra parte, los 
responsables técnicos del Área, tienen acceso a toda la información on line del 
funcionamiento del servicio. Además se realizan inspecciones municipales con 
una persona que, recorre todas las semanas varias estaciones, y hace un 
seguimiento de los tiempos que tardan en arreglar cualquier desperfecto que pueda 
haber o cualquier incidencia, y comprueba también, los vehículos de movilidad 
que tienen, si están en su sitio y si están en perfectas condiciones. Y tenemos 
también una Comisión de seguimiento, con técnicos y con personas de la empresa, 
que se reúnen de forma mensual. Por lo tanto, les tengo que decir que sí, porque lo 
estamos haciendo. El segundo punto, hay estaciones que por su situación, porque 
tienen muchos servicios alrededor, tienen demandas muy elevadas en momentos 
puntuales del día, con un comportamiento unidireccional. Esto no pasa sólo en 



             
   

               
           

              
               

            
            

             
              
              
              
              

            
             

              
            

               
 

             
                 

               
               

            
           

               
               

                
             
            

                 
             

             
       

             

Zaragoza, pasa en todas las ciudades que tienen este servicio. Se trata de 
momentos puntuales, y se suelen resolver de forma bastante rápida, pero es verdad 
que esto sucede en todos los sitios. Para ello tenemos los equipos de movilidad, y 
también una autorregulación. Aún así, trabajamos para mejorar este servicio, y 
disminuir la incidencia; y ya desde junio de 2013 se está trabajando por bloques 
de estaciones, de tal manera que se garantiza que en un radio de 300 metros, 
siempre hay bicicletas disponibles y puntos de anclajes disponibles. Y esto es algo 
que de momento está funcionando bastante bien, pero estamos dispuestos a seguir 
trabajando en esta línea y buscar nuevas fórmulas que permitan pues que el 
tiempo se aminore todavía más en estos casos. Respecto al punto número tres, el 
teléfono de atención al cliente gratuito que piden algunos, o 976, pues miren, les 
advierto a todos ustedes, es bien sencillo; si el Ayuntamiento asume el coste, lo 
podemos poner enseguida. El coste que no serían menos de 84.000 euros al año. 
Pero comprenderán en estos momentos ese gasto no es prioritario para este 
Gobierno y entiendo que para ninguno de ustedes tampoco, porque nadie lo pidió 
en el anterior Presupuesto. Por lo tanto, debo entender que no es prioritario para 
nadie. No obstante, sí que hemos trabajado, en diferentes opciones gratuitas, y 
alternativas a la llamada como son la web Bizi Zaragoza, o la aplicación de móvil 
de Bizi, que de alguna manera permite hacer lo mismo que con la llamada, pero de 
forma gratuita para el usuario. Además, para aquél que quiera llamar, se les 
anuncia si hay tiempo de espera, y se les pone a su disposición un buzón de voz, 
para que puedan dejar su mensaje y por lo tanto, no tener que estar esperando. 
Estas opciones han hecho que el número de llamadas se reduzca en un 52,2%, y 
estamos dispuestos a seguir analizando otro tipo de medidas; pero siempre sin 
coste para el Ayuntamiento, porque el teléfono gratuito pagado por el 
Ayuntamiento no nos parece que sea la mejor opción. Y en la última, el último 
punto, el punto cuatro; respecto a la ampliación al resto de la ciudad, pues nada 
me gustaría más a mí que decirles que sí y votarles esto, pero sería mentir. Sería 
mentir porque en este momento de crisis económica, y muy especialmente con un 
sector de publicidad que ha descendido en un 70%, es absolutamente inviable. Por 
lo tanto, bueno, les digo, el coste de una estación de Bizi con 10 bicicletas, es de 
31.000 euros al año, 31.000 euros de inversión perdón; más 17.000 euros cada 
año, de mantenimiento. Como verán ustedes, en este momento, esto no se puede 
asumir, lo cual no quiere decir que no tengamos voluntad política, y que queremos 
seguir avanzando en este sentido. Por estas razones, les voy a plantear una 



             
             

              
              

              
             

              
              

              
             

          
           

                
              

             
            

            
               
            

 
             

             
             

              
              

              
             

           
             

              
                

              
            
             

transacción que espero que me acepten. El primer punto lo dejaríamos como está. 
El segundo diría: el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, insta al Gobierno de 
Zaragoza a que efectúe las gestiones necesarias de forma que se reduzca el tiempo 
de intervención en los casos de estaciones llenas o vacías, sin que suponga coste 
para el Ayuntamiento. El tercero, lo modificaríamos en el sentido de que el Pleno 
del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a que siga buscando 
medidas alternativas, además de las que ya existen, para evitar el coste del usuario 
en la atención al cliente, todo ello sin que suponga coste alguno para el 
Ayuntamiento. Y el cuarto, el Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno, a que en 
el momento en que mejore la situación económica, vuelva a negociar con la 
empresa concesionaria, la implantación del servicio Bizi en toda la ciudad. 

El señor alcalde concede la palabra al representante del grupo 
municipal Popular, señor Contín quien dice: Gracias alcalde. Bien, señora Crespo, 
no hemos puesto en cuestión, en el texto a los trabajadores en absoluto, y si han 
deducido ustedes eso de aquí, lo negamos, porque no es así. Respecto a su 
transacción, sobre el teléfono 900 gratuito, y añadir que sin coste para el 
Ayuntamiento, ahora le diré por qué, pero no lo aceptaríamos. Sobre la 
intervención de Izquierda Unida, del señor Ariza, estaríamos de acuerdo en que 
esa auditoría se ampliase y que se hiciese sobre la calidad del servicio, ¿por qué 
no? Nos lo podían haber propuesto, lo incluiríamos sin ningún problema. En 
cualquier caso, creo que hemos llegado a un acuerdo, sobre el punto primero todos 
los grupos. Respecto a los interfonos, es otra posibilidad, que podría hacerse en 
lugar de ese número de teléfono, pero por la información que hemos obtenido, 
hemos sabido que es bastante ineficiente, por eso hemos optado por incluir esta 
previsión, de hacer gratuito el teléfono. Y respecto al plazo, aquí es donde parece 
ser que no nos vamos a encontrar, y lo lamentamos, porque creemos que la 
ampliación es lo más importante de esta moción. Y creemos que es una cuestión 
de voluntad política como decía la señora Dueso. En cualquier caso, sobre el 
primer punto, al Partido Socialista le agradecemos el voto favorable, el 
reconocimiento de que es necesario, auditar las Bizis, si lo hacen ya queremos 
tener acceso a esos informes, aunque en honor a la verdad, ese informe positivo 
que nos plantea usted sobre el estado de las Bizis no acaba de encajar con la 
realidad que nosotros conocemos y que escuchamos, en el día a día. Le aceptamos 
la transacción al punto segundo, reconocen que las estaciones no siempre ofrecen 
el servicio que debieran, y tenemos que darle solución. Pero no aceptamos las 



           
             

             
           

               
              
        

              
               
             

                
            

            
             
            

              
                  

                
              

              
                

           
              

             
             

            
              
               

                
 

            
          

             
              

            

peticiones de cambiar, los puntos tercero y cuarto, porque desnaturaliza nuestra 
iniciativa por completo. Creemos que ambas se pueden hacer, usted insiste en que 
no se pueden hacer sin coste. Nosotros pensamos que aun así, aunque cuesten 
dinero, deberían acometerse porque es una cuestión de prioridades políticas, y 
aquí entramos en el kit de la cuestión en esta moción. El partido Popular le 
propone, que si ese es el coste, mañana mismo, nos sentamos, y comenzamos a 
negociar una modificación presupuestaria. ¿Podríamos adquirir un compromiso en 
ese sentido? Ahí es donde nos veríamos todos, ahí es donde veríamos todos con 
claridad, cuál es la verdadera voluntad que hay de cada grupo, de que esto salga 
adelante. Creemos que no se pueden ignorar todas las quejas que hemos reseñado. 
No se puede seguir negando la realidad, y en el caso de la falta de mantenimiento, 
además influye en la seguridad que tienen los usuarios. Además de esa 
información sobre las auditorías señora Dueso, les pedimos que se refuercen las 
labores de mantenimiento, para minimizar los casos en que hay bicicletas en mal 
estado. Sigue habiendo demasiados fallos informáticos, y con los anclajes, y por 
eso es muy grave, entendemos que cuando se llame, cuando un usuario no ancla 
bien la bici y tiene que llamar a un teléfono de atención al usuario, que es un 902, 
por un problema que no ha creado él, nos parece injusto, y es sorprendente que en 
el concurso, no se recogiesen los pliegos en su día, una atención al cliente 
totalmente gratuita. Pero bien eso fue un error que creemos que hay que subsanar, 
y por eso insistimos, en que ese 902 se cambie, por lo menos por un 976, 
agradecemos la propuesta de Chunta Aragonesista, pero esa coletilla final que 
usted decía, señora Crespo, deja la petición en nada, porque de otro modo, podría 
parecer, que la concesionaria hace negocio con las averías, y los fallos técnicos 
que genera el propio servicio. Con lo cual, como le digo, desnaturalizaría nuestra 
petición; y además, cuanto mejor sea el servicio, pues habrá menos llamadas, 
habrá menos quejas y por tanto menor coste tendría para el Ayuntamiento en este 
caso, si es que lo hubiese; ya que insiste usted en que tendríamos que asumirlo. 
Fue un error, no preverlo en el concurso. Fue un error, o será un error, no 
subsanarlo, aunque nos cueste, porque creemos que es nuestra obligación. Sobre la 
rotación de las bicicletas, el malestar es notable en algunas estaciones, es 
comprensible como decía, que en algunos momentos puntuales pueda haber 
estaciones llenas o vacías, pero hay demasiadas quejas y es una cuestión de 
medios; creemos que hay que mejorar este aspecto. Y la última de las peticiones 
es la expansión del servicio, del servicio Bizi, esta es una reivindicación 



            
               

               
              

            
             

           
             
            

             
        
            

              
              
              

           
 

                
               
             

                 
                 

              
            
             
             

            
              

               
           

            
              
             
              

               

generalizada entre los usuarios del servicio y sobre todo entre los ciudadanos 
donde ese servicio, todavía no lo disfrutan porque en sus zonas no ha llegado. En 
2012 y en 2013 no se ha incorporado una sola estación. Hace pocos días, la 
Consejera decía que iba para largo, lo ha reconocido hoy también, y el Partido 
Popular no comparte esta posición. Creemos que habría que hacer un esfuerzo 
para ampliar el servicio, hay que ofrecer los mismos servicios a todos los 
zaragozanos, y como saben, hemos presentado hasta diez iniciativas, también lo 
han hecho otros grupos, en sede de Comisión de Servicios Públicos y Movilidad, 
para mejorar el servicio Bizi, haciéndonos eco de las reclamaciones de los 
zaragozanos, y ¿qué sucede? Que todas estas cuestiones, no solamente no se las 
inventa el Partido Popular, y a ustedes les tiene que constar las quejas. Pero es que 
además, tenemos aquí un informe independiente, que nunca se ha hecho público, 
como no se hacen públicos tantos estudios de satisfacción como el que acabo este 
de mencionar, o sobre el Tranvía, fue realizado por Eurotest en junio de 2012 para 
el .... Y este estudio, se encarga de evaluar, distintos sistemas de bicicleta pública, 
hasta en 40 ciudades europeas, de forma objetiva analizan, parámetros como 
accesibilidad, información, facilidad de uso, las propias, el estado de las bicicletas, 
y saben en qué puesto está Zaragoza, verdad, en este estudio. ¿Lo sabe? Está en el 
puesto 33 de 40, pero los últimos 5 puestos no cuentan, porque son, servicios en 
donde todavía están en fase piloto. Son sistemas piloto con muy pocas bicicletas, 
y no puntúan, ni siquiera los puntúan. Por lo tanto, estamos en el puesto 33 de 35. 
Zaragoza está en el puesto 33 de 35, en ese estudio. Desde el año 2012, no ha 
habido ningún cambio, mas que un incremento en las tarifas, y es un mal 
resultado. En ese estudio, por cierto, los sistemas públicos de ciudades como 
Zaragoza, los sistemas públicos de Valencia y de Sevilla se quedaron séptimo y 
undécimo. Y esto nos debería llevar a una reflexión, porque son ciudades de 
nuestro tamaño, de nuestra importancia, y tienen un sistema de bicicleta pública 
de mejor calidad que el nuestro. Por ello, cuando habla de la ampliación, y 
siempre aduce que ya le gustaría, pero que no hay fondos, que no tienen los 
recursos, pues insistimos, es una cuestión de prioridades. Ustedes marcan sus 
prioridades, y si esto lo fuera, habrían destinado cantidades para ampliar el 
servicio a nuevas zonas de la ciudad. En el Presupuesto hay 450.000 euros por 
ejemplo para el REAS, otros 450.000 euros para huertos. Bueno, en sólo dos 
partidas tenemos el coste de la mitad de la ampliación, y podríamos seguir; en 
sólo dos partidas el coste de la ampliación del servicio Bizi. ¿Qué sucede? Que en 



             
               

           
               

                
            
             

             
          

             
              

     
 

            

           
             

              
           

           
          

              
             

               
            

               
             

    
           

          
           

el tripartito, no quieren la ampliación del servicio Bizi. Esta es la realidad 
presupuestaria y los últimos acuerdos a los que llegaron, se reducen, aludía yo a la 
señora Crespo a que Chunta Aragonesista, incluye 50.000 euros, bueno muy 
voluntarista, pero ha dicho la señora Dueso que no cubriría ni una sola estación al 
año, este coste; ni una sola estación al año. Por eso les pedimos un servicio más 
completo y eficaz; evitar que los usuarios encuentren bicis en mal estado, 
minimizar las estaciones vacías, o llenas; y esa ampliación. Es una cuestión de 
voluntad política que mañana mismo, en la próxima semana podríamos llegar a un 
acuerdo, los tres grupos, y resolverla mediante una modificación presupuestaria. 
Muchas gracias. 

Interviene el señor alcalde: Si he entendido el 1 y el 2 habría 
unanimidad, ¿es así? Señores portavoces, en el 1 y el 2, habría unanimidad, ¿no es 
así? ¿Señor Contín? 

Contesta el señor Contín: Sí, sí. No había ningún cambio 
Interviene el señor alcalde: Entonces sólo votamos el 3 y el 4. 
Contesta el señor Contín: Habría una transacción del Partido Socialista 

en el punto segundo que aceptamos. 
Contesta el señor alcalde: Sí, eso me ha parecido entender de su 

discurso. Bien entonces  el 3 y 4 ¿conjuntamente o por separado? Por separado. 
Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal 

Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno 
municipal a elaborar un estudio para conocer el estado actual de las bicicletas del 
servicio Bizi, tomando las medidas necesarias para mantener los estándares de 
eficiencia estipulados en los pliegos. Como ha quedado expuesto, el grupo 
proponente acepta transaccional formulada por el grupo municipal Socialista al 
punto 2 de la moción con el siguiente texto: El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a que efectúe las gestiones necesarias de 
forma que se reduzca el tiempo de intervención en los casos de estaciones llenas o 
vacías sin que suponga coste para el Ayuntamiento. A continuación, así redactado 
el punto segundo, se someten a votación los puntos 1 y 2 por separado, quedando 
aprobados por unanimidad. Punto 3 se somete a votación de la siguiente forma: 
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, Blasco, Campos, Dueso, Fernández, Garín, 
Gimeno, López, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Se abstienen los señores: 



               
              

           
         
           

           
                

          
              

               
              

            
         

           
           

         
            

                
           

                
            

               
     

              
            

            
             

                
            

            
           

           
            

Asensio, Crespo y Martín. Total 15 votos a favor, 13 votos en contra y 3 
abstenciones. Queda aprobado el punto 3. Se somete a votación el punto 4. Votan 
a favor los señores Asensio, Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, 
Contín, Crespo, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martín, Martínez, Navarro, Senao, 
Suárez y Velilla.- Votan en contra los señores: Blasco, Campos, Dueso, 
Fernández, Garín, Gimeno, López, Pérez, Ranera y Belloch.- Se abstienen los 
señores: Alonso, Ariza y Muñoz.- Total 18 votos a favor 10 votos en contra y 3 
abstenciones.- Queda aprobado el punto 4. Queda aprobada la moción transada. 

31.		 Presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el 
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de la 
ciudad a negociar con el Gobierno de Aragón con el fin de garantizar el ejercicio 
por parte del ayuntamiento de las competencias en materia de acción social y el 
mantenimiento de los servicios públicos así como de los contratos, convenios y 
subvenciones, con la correspondiente financiación, habilitando para ello partidas 
económicas suficientes en el presupuesto de 2015 (P-3841/14).- Dice así: La 
aprobación de la Ley 27/2003, denominada de racionalización y sostenibilidad de 
la Administración Local, dictada invadiendo competencias aragonesas y en 
desarrollo de la modificación del artículo 135 de la Constitución -aprobada por 
PSOE y PP-, va a suponer, en su aplicación, un fuerte impacto en la autonomía y 
competencias de los municipios, especialmente en los de mayor población, como 
es el caso de Zaragoza.- La ley aprobada supone que hay una serie de servicios a 
la ciudadanía que se venían ejerciendo desde el Ayuntamiento de Zaragoza que 
pasan a ser competencias que dejan de ser propias y que solo se pueden ejercer 
por delegación expresa del Gobierno de Aragón. En algunos de estos servicios a la 
ciudadanía este Ayuntamiento fue pionero en su ejercicio en el Estado, y ahora, o 
bien solo las podrá ejercer por delegación o, directamente, el Estado Español, 
ignorante de la realidad local aragonesa, le hurta la habilitación competencial.- La 
cuestión no es menor, el impacto -según datos del propio Ayuntamiento- se cifra 
en más de un centenar de millones de euros y afecta a casi un millar’ de 
empleados públicos municipales y a un buen número de personal contratado a 
través de convenios de esta Administración con diferentes entidades y en el 
pasado pleno se aprobó unánimemente solicitar al Gobierno de Aragón los 
informes vinculantes para el ejercicio por el Ayuntamiento de Zaragoza de 
competencias distintas de las propias.- 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 Excmo. Ayuntamiento de 
Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a llevar a cabo un proceso de negociación 
con el Gobierno de Aragón con el fin de que se garantice el ejercicio por parte de 
este Ayuntamiento de las competencias en materia de acción social y el 
mantenimiento de los servicios públicos así como de los contratos, convenios ‘y 
subvenciones, con la correspondiente financiación, habilitando para ello partidas 
económicas suficientes en el presupuesto del año 2015: 1.- Servicios de Ayuda a 
Domicilio y Teleasistencia, cifrada en 18.035.417 €. 2.- Programas de apoyo a la 
iniciativa social, cifrada en 1.748.565 €. 3.- Cooperación al desarrollo, cifrada en 
3.927.754 €. 4.- Programas de integración social, cifrada en 4.518.963 €. 5.-
Centros de convivencia para mayores, cifrada en 7.070.910 €. 6.- Centro 
Municipal de Promoción de la Salud, cifrada en 940.428 €. 7.- Centro Municipal 
de Atención y Prevención de Adicciones, cifrada en 1.469.424 €. 8.- Residencia 
Municipal Casa de Amparo, cifrada en 7.395.337 €. 9.- Casa de las Culturas, 
cifrada en 1.020.571 €. 10.- Erradicación del chabolismo, cifrada en 259.030 €. 
11.- Escuela de jardinería “El Pinar”, cifrada en 733.641 €. Zaragoza, 12 de marzo 
de 2014. El portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista, firmado: Juan 
Martín Expósito. 

La Presidencia autoriza la intervención de don Daniel Gimeno Gandul, 
en representación de la Asociación “Red Aragonesa de Entidades Sociales para la 
Inclusión”, al amparo de lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento de Órganos 
Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza. Dice 
textualmente: Buenos días, soy Daniel Gimeno, presidente de la Red Aragonesa 
para la Inclusión Social de entidades aragonesas, representamos, bueno 
desarrollamos acciones y servicios orientados a las personas con más dificultades, 
promoviendo desde lo local, acciones para la mejora de calidad de vida de quienes 
menos recursos tienen y favoreciendo la cohesión social en la ciudad. La Red 
Aragonesa como plataforma que asocia en la actualidad 50 entidades que trabajan 
en la acción contra la exclusión social, en Aragón, queremos manifestar lo 
siguiente: Que la Ley 27 2013 Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local, va a suponer sin duda un fuerte impacto en la autonomía y 
en las competencias de los municipios, afectando especialmente a aquellos 
municipios de mayor tamaño como es el Ayuntamiento de Zaragoza. Esto va a 
significar que muchos de los servicios que se venían prestando desde el 



           
               
             

          
             

              
             

   
               
            

           
             

               
          

             
                

             
                

              
               

             
           

          
                

          
             

            
           
            

             
              

             
            

          
           

Ayuntamiento de Zaragoza, no va a ser posible seguir desarrollándolos, porque 
dejan de ser competencias propias, y sólo van a poder prestarse, en caso de que 
exista delegación por parte del Gobierno de Aragón, quién asumirá y delegará las 
competencias que considere a las Entidades Locales. Ámbitos tan importantes, 
como son el Área de empleo, educación, infancia y juventud, medio ambiente o 
mujer, y el que más afecta a los ciudadanos con menos recursos y más 
desfavorecidos, el Área de Acción Social; se van a ver involucrados en la 
aplicación de la nueva Ley. Así el impacto que su entrada en vigor puede tener, no 
sólo sobre el trabajo día a día de las organizaciones de servicios sociales de esta 
Red, sino sobre la respuesta a los ciudadanos más desfavorecidos, para nosotros, 
es muy muy preocupante. Además, esta Ley, choca frontalmente con la 
experiencia de que el desarrollo de los servicios sociales de calidad, tienen que 
prestarse desde la cercanía, y lo local. Y aún es más notable la necesidad de 
cercanía cuando estos servicios van orientados, hacia aquellos ciudadanos con 
menos recursos. Las entidades sociales de la Red, suponen un activo de primer 
orden, en la labor de la atención a las personas en situación de exclusión social, y 
el giro hacia la institucionalización de los servicios sociales, en detrimento de la 
implantación en el territorio, deja de lado gran parte de la labor y los valores que 
representan las entidades sociales de la ciudad. Por otro lado, los plazos para la 
entrada en vigor de esta Ley, sus efectos no se producirán hasta el mes de 
diciembre de 2015. Esto no debería paralizar la actividad municipal, en cuanto a 
actividades de Acción Social se refiere, ni tampoco paralizar otras acciones 
recogidas bajo diferentes convenios y subvenciones con organizaciones del Área 
en inclusión social. Esta Ley no puede ser la excusa ante la cual se dejen de 
financiar las acciones orientadas hacia aquellos ciudadanos con menos recursos, 
porque sería un grave error que incrementaría más aún la desigualdad social. Por 
tanto ya siendo coherentes con las necesidades sociales actuales, desde la Red 
Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión, instamos al Ayuntamiento de 
Zaragoza, a dos puntos. Convocar en el mínimo plazo posible, todas aquellas 
líneas de subvención, contratos o convenios de naturaleza social para el año 2014, 
que afecten o en las que participen las entidades sociales que trabajan para la 
inclusión en la ciudad. Y segundo punto: establecer en el mínimo tiempo posible, 
la posición municipal, respecto a los servicios sociales que debe asumir el 
Ayuntamiento de Zaragoza, desarrollando cuanto antes, los trámites necesarios en 
el proceso de negociación con el Gobierno de Aragón, garantizando el 



             
              

              
             

            
            

           

          
              

            
            

            
              

             
               

           
              

              
            
              

            
          

            
             

             
             

            
            

             
             

             
            

           
             

mantenimiento de las competencias en el Área de Acción Social de la ciudad. 
Sobre todo queremos que tengan en cuenta que lo que importan, y desde nuestras 
entidades lo hacemos así, son las personas, el ciudadano; y viendo la situación en 
la que estamos, pues para nosotros esto tiene una importancia plena. Y queremos 
también que este manifiesto no sólo sea conocedor en el Ayuntamiento de 
Zaragoza, sino por nuestra entidad que es aragonesa, y tiene una territorialidad 
muy amplia, queremos que sea extensiva a todas localidades aragonesas afectadas 
por esta Ley de Administración Local. Muchas gracias. 

Presenta la moción el concejal del grupo proponente, don Carmelo 
Javier Asensio, en turno y presentación de la moción y de intervención de Chunta 
Aragonesista: Sí, gracias señor Gimeno. Bueno, pues en primer lugar, agradecer 
las palabras de Daniel Gimeno, en representación de la Red Aragonesa de 
Entidades Sociales para la Inclusión. En esta primera moción, que vamos a 
proceder a debatir, de las cinco mociones, de las cinco iniciativas, que trae Chunta 
Aragonesista a este Pleno, sobre la aplicación de la Ley de Administración Local, 
que entró en vigor el pasado 31 de diciembre. Cinco mociones, cada una de ellas, 
específicas al ámbito competencial afectado por la reforma local, que pretenden 
valorar, las consecuencias que esta Ley en vigor, ya desde hace 3 meses, tendrá 
sobre las políticas sociales, las políticas de empleo, las políticas que tiene que ver 
con juventud y mujer, todas aquellas competencias de carácter educativo, al igual 
que también las políticas de infancia y juventud que se vean afectadas por la 
entrada en vigor de la Ley. Cinco mociones seguidas, porque queremos convertir 
este Pleno ordinario, precisamente, en un Pleno extraordinario. Ese Pleno 
extraordinario que todos los grupos decidieron apoyar, votando a favor de una 
moción de Chunta Aragonesista en el mes de enero, y que desgraciadamente, no 
se ha celebrado, no se ha convocado. Si no se cumplen las mociones, 
evidentemente señor Gimeno, buscaremos la forma de que se cumplan. Y ésta es 
la manera que ha elegido Chunta Aragonesista. Una forma de presentar, cinco 
mociones correlativas, que es el mecanismo perfecto, para poder debatir, de forma 
extraordinaria y específica, todos los efectos que tendrá esta reforma local y su 
aplicación. Miren, llevamos tres meses, tres meses desde que entró en vigor, la 
reforma local, sin saber con seguridad, qué pasará con un buen número de 
competencias y servicios que presta el Ayuntamiento de Zaragoza. Con un grado 
de incertidumbre, de inseguridad jurídica considerable, y no solamente para las 
competencias municipales, o ese posible impacto de casi 106 millones de euros en 



             
             

              
             

           
               

              
                  

            
            

            
                
               

                 
              

            
           

      
             

          
              

 
           

           
              

             
             

           
              

              
              

               
             

              
               

el presupuesto municipal. O cerca de esos 760 puestos de trabajo municipales que 
se pueden ver afectados, sino que verá afectado también toda su actividad, ese 
importante y valioso tejido social que tenemos en la ciudad. Ese tejido social, que 
desarrolla actividades con la ciudadanía, con los más necesitados, y que llega allá 
donde no llega el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de convenios, subvenciones 
y contratos, que en este momento no sabemos si saldrán o no saldrán. Un tejido 
social, que además del valor social que aporta, crea cerca de 2.000 puestos de 
trabajo. No puede ser, que a tres meses de entrada en vigor de la Ley, la DGA no 
haya dicho absolutamente nada al respecto, que no se hayan iniciado las 
conversaciones entre la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza. Y que este 
Ayuntamiento se limite, única y exclusivamente, a mandar dictámenes a la DGA, 
y a pedir notas aclaratorias al Ministerio de Hacienda, de cómo se aplica la Ley o 
se deja de aplicar. Miren, ¿qué les vamos a decir a todas estas entidades sociales 
que han venido hoy a este Pleno? ¿Qué les vamos a decir a todos los contratos, a 
todos los trabajadores cuyo contrato de trabajo, no saben si se renovará o no, 
porque están pendientes de las convocatorias de subvenciones, y de los convenios 
del Ayuntamiento con estas entidades sociales? Queremos, como hemos dicho al 
principio de la moción, convertir, este Pleno ordinario, en un Pleno extraordinario, 
pero también queremos, que en este Pleno, se escuche, a todos los colectivos 
afectados, usuarios, trabajadores, entidades gestoras; que sea la voz, de 
precisamente todos esos ámbitos y todos esos sectores que se ven afectados con la 
entrada en vigor, de esta Ley de Administración Local. 

La Presidencia concede la palabra al portavoz del grupo municipal de 
Izquierda Unida, don José Manuel Alonso, quien interviene y dice: Muchas 
gracias, señor vicealcalde. Creo que este es el debate más importante de toda la 
legislatura. El debate más importante de toda la legislatura, es si en la 
construcción del Estado, se reserva algún papel importante a los municipios, o si 
se les considera absolutamente subsidiario de otras Administraciones. Creo que en 
un Ayuntamiento, y para un municipalista este es, no el más importante de los 
debates. Este es el debate. Cómo y de qué manera, cambiamos esa estructura del 
Estado, cómo y de qué manera es más fácil, y más eficaz, prestar determinados 
servicios a la ciudadanía. Mire, ayer, antes de ayer perdón, la semana esta ha sido 
y está siendo particularmente denso, se presentaba en el Congreso el recurso de 
inconstitucionalidad. La importancia de ese recurso, se mide, no ya en cuál vaya a 
ser la decisión final del Tribunal, sino en la propia presentación en sí misma de 



               
             

             
             

      
         

    
              
             

                
             

           
         

              
                

               
           

              
           

             
            

           
           

           
          

               
              

            
              

             
           

               
            
           

           

ese recurso. Un recurso que no había sido utilizado hasta ahora más que en una 
ocasión, y que no había conseguido los conceptos, que no había conseguido tener, 
los recursos necesarios para seguir adelante. El actual, ya lo ha conseguido, más 
de 2.000 municipios españoles, con una población superior a los 17 millones de 
habitantes, el doble, de la necesaria para seguir este proceso para presentar recurso 
de institucionalidad, perdón de constitucionalidad, están ya firmados, y 
certificados. El recurso por tanto va a seguir adelante, porque una, un gran número 
de municipios españoles han decidido decir a la Ley del Partido Popular, que no, 
que conculca sus competencias y que por tanto, conculca además, los derechos de 
los concejales y alcaldes y resulta inconstitucional en lo que afecta no ya sólo a la 
estructura del Estado, sino a los artículos, perdón al capítulo 2 que recoge 
derechos esenciales de nuestra Constitución. Por cierto, mucho en estos días 
reconocimiento al entonces presidente del Gobierno, pero muy poco 
reconocimiento en los hechos, a la Constitución del 78. Por lo tanto, como les 
decía ya es un éxito en sí mismo. Casi un 30% más de municipios de los 
necesarios y el doble de la población diciendo no, a la Ley del Partido Popular; 
para hacérselo mirar, para hacérselo mirar. Chunta Aragonesista nos propone hoy 
un debate que se acerca a un Pleno extraordinario. A nosotros nos parece bien. 
Queremos entrar en el debate, sectorialmente y generalmente. Echamos de menos 
quizá ese primer debate general, que creo que debe de seguir teniéndose para 
colocar argumento a argumento sobre la mesa, y estudiar y explorar las 
posibilidades. Allí estuvimos, también en la entrega de esos recursos, con 
compañeros del Partido Socialista, con compañeros de Chunta Aragonesista, y los 
concejales del grupo de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Zaragoza. Miren, 
como términos genéricos, luego entraremos. Hay algunas cosas, decíamos antes, 
la izquierda es plural. Que no compartimos. Ni en la exposición de motivos, ni en 
el desarrollo final, pero la defensa de los intereses y el municipalismo es lo 
suficientemente grande para que la izquierda, se ponga de acuerdo, en sus 
resoluciones y nosotros vamos a votar sí a las cinco propuestas, a las cinco 
mociones de Chunta Aragonesista. A pesar de lo que como les decía no 
compartimos algunas cuestiones. Fíjense una cosa, la persona que ha intervenido, 
ha hablado de mantenimiento de las competencias, pero no es eso lo que dice la 
moción, la moción habla de el ejercicio de las competencias, es diferente. 
Nosotros queremos mantener las competencias, en primer lugar. Y en segundo 
lugar, si no se logra mantener las competencias, queremos ejercer las 



          
            

               
             

              
             

 
            

            
             

                 
             

            
                 
            

             

           
         

             
            

            
              

           
             

               
            

               
            

             
             

           
              

              
               

competencias, pero no abandonamos la primera posibilidad, porque vamos a 
pelear por ella. Yo plantearé, a Chunta Aragonesista, esa transacción; “mantener y 
en su caso ejercer”, pero también advierto ya aquí una cosa, para que nadie vea 
debates extraños donde no los hay. Si Chunta no acepta esa propuesta, Izquierda 
Unida votará que sí, a esas cinco mociones. Colocar el dinero del presupuesto del 
2015, a estas alturas 2014 en una crisis galopante que acentúa la desigualdad, 
entre españoles y de los españoles, y entre los zaragozanos; no nos parece la mejor 
solución. Quizá haya que colocar otras cifras. Quizá haya que estudiar otras 
exigencias. Pero a pesar de ese desacuerdo, que es parcial evidentemente, y 
discutible, votaremos que sí a las cinco mociones de Chunta Aragonesista. Y sí 
que no nos parece que esta sea, como decía su portavoz en este caso, la mejor de 
las soluciones. No, la mejor de las soluciones era un Pleno extraordinario que 
seguiremos buscando para que de una vez, los compañeros del Partido Socialista, 
avalen con sus firmas, esa petición y en su caso, y mantengo lo que dije aquí, la 
semana que viene, presentaremos una propuesta para que las firmen los grupos 
municipales que lo deseen; porque sí consideramos que el debate plenario, que el 
debate en un Pleno extraordinario, es necesario en este caso. 

Interviene haciendo uso de la palabra concedida por la Presidencia, el 
representante del grupo municipal Chunta Aragonesista, señor Asensio diciendo: 
Sí, gracias señor Gimeno. Bueno pues esta primera, de las mociones que hemos 
presentado, como bien decía Daniel Gimeno, es una moción que está centrada 
precisamente en uno de los servicios más importantes que tiene este ayuntamiento 
como son sus políticas sociales. Y ya no solamente por el volumen de recursos 
económicos, o por el número de trabajadores municipales que emplea, motivos 
éstos más que relevantes, sino precisamente por el interés, que suscita para la 
ciudadanía y sobre todo por las necesidades que cubre. Junto a la sanidad y la 
educación, me atrevo a decir que los servicios sociales municipales, son los 
servicios más valorados, por los zaragozanos y constituyen, la base de lo que es el 
Estado de bienestar. Unos servicios que se remontan precisamente, a los primeros 
pasos que dio este Ayuntamiento en democracia y que constituyen lo que desde 
nuestro grupo muchas veces hemos venido a denominar, como el ADN, la esencia 
del municipalismo democrático y social. El Ayuntamiento, se ha caracterizado a 
lo largo de su historia por ser pionero, en aplicación de muchas políticas sociales, 
que posteriormente, se han utilizado en el resto de Aragón, o se han extendido 
para el resto de la población. Hablamos por ejemplo de servicios, como la ayuda a 



          
           

          
             

             
              

           
             

           
              

              
            

       
             

           
           

               
      

             
            

              
             
           

           
       

          
            

             
           

                
  

 
                 

          
              

domicilio, la teleasistencia que empezaron precisamente aquí, por poner un 
ejemplo. Desde el Ayuntamiento de Zaragoza, se ha marcado precisamente el 
camino al resto de instituciones, de instituciones democráticas para abordar 
problemas a veces muy complejos desde el punto de vista social, como por 
ejemplo es el chabolismo, que por cierto hemos tenido un resultado, más que 
exitoso a lo largo de estos últimos años con las distintas políticas desarrolladas en 
esta materia por parte del Ayuntamiento. Desde el Ayuntamiento, hemos sido 
capaces de analizar precisamente, los problemas de los ciudadanos. Y en la peor 
situación económica que jamás, se ha encontrado esta Institución, hemos sido 
capaces de dar respuesta a la población, y sobre todo a los sectores más 
necesitados. De hecho no es casualidad, que entre las ciudades de más de medio 
millón de habitantes; Zaragoza, es la única que lleve 3 años consecutivos, 
incrementando sus partidas sociales. No es casualidad tampoco que, esta ciudad se 
haya dotado de un Plan contra la exclusión social, que precisamente, lo que 
persigue es luchar contra esas situaciones de desigualdad y vulnerabilidad para 
buena parte de la población. Este Ayuntamiento, que está sustentado precisamente 
por los partidos de izquierda, y que tiene una especial sensibilidad social, no se ha 
quedado impasible como se están quedando en este momento, otras instituciones y 
otros partidos políticos; sino que está tomando cartas en el asunto ante los 
problemas de miles de zaragozanos. Y todo este titánico esfuerzo que venimos 
desarrollando a lo largo de estos últimos 34 años, puede verse truncado por la 
aplicación de esta reforma local. Una reforma, según la cual, quedarían en este 
momento, fuera del ámbito municipal buena parte de estas políticas sociales, 
aunque haya inicialmente un período transitorio hasta diciembre del 2015. Según 
el texto de la Ley, las competencias municipales en materia social sería solamente, 
información, valoración, diagnóstico y orientación a través de los centros 
municipales de los servicios sociales de la situación de necesidad; los servicios 
atención de urgencia, es decir, la tramitación de ayudas de urgencia, y el 
alojamiento temporal y la atención inmediata, es decir, el Albergue Municipal. 
Todo lo demás, todo lo demás en teoría, desde el 1 de enero, es una competencia 
autonómica, aunque insisto, existe un período de transición, poco claro, poco claro 
para el resto de los servicios. Hablamos de servicios que en este momento están en 
la cuerda floja y que no sabemos que va a pasar con ellos, como la ayuda a 
domicilio, la teleasistencia, el alojamiento temporal a través de Zaragoza 
Vivienda, servicios que tiene que ver con la prevención y la inclusión social, con 



            
         
              

           
             

 
            

           
             

                
            

    
              

         
              
             

             
              

              
              

          
               

            
           

          

         
              

              
             

           
              

       
               

              

la intervención familiar, con la actividad de los 31 centros que tenemos 
precisamente para mayores de, para personas mayores, servicios sociales 
especializados como la Casa de las Culturas, la Casa de la Mujer, el Centro 
Municipal de Prevención de Adicciones, la Casa Amparo, Programa de Atención 
al Inmigrante, la Escuela de Jardinería del Pinar, que me permitirá señor Gimeno 
que le incluya como una política de Acción Social, lo que es, no como una política 
educativa como aparece en el estudio que han encargado desde su Área. 
Actividades que en su conjunto, suponen 55 millones del presupuesto municipal, 
que emplean a más de 220 trabajadores municipales, y sobre todo servicios que en 
un solo año, como es el año 2013, ha atendido a más de 95.000 zaragozanos y 
zaragozanas. Es decir, estamos saldando unos servicios por los que ha pasado 
prácticamente el 15% de la población zaragozana. Pero además, de poner en valor, 
la relevancia, la importancia de estos servicios y la buena labor que hacen los 
profesionales y los trabajadores municipales, queremos subrayar el importante 
peso, el valor social, la capacidad generadora de empleo que tiene todo el tejido 
social de la ciudad. Más de 16 millones en convenios y subvenciones, una 
iniciativa social además que, llega hasta 250 entidades y 2.000 puestos de trabajo 
en distintos ámbitos. Ámbitos que tienen que ver con la inclusión social, con la 
atención a la infancia y a la adolescencia, con la prevención de dependencias, con 
la innovación social, con la cooperación al desarrollo, y que dan, desde luego, una 
cobertura social muy importante, a aquellos ámbitos, aquellos sectores, aquellos 
colectivos en los cuales el Ayuntamiento a veces no es capaz o no puede llegar. 
Todos estos servicios, por tratarse de servicios fundamentales para las personas y 
colectivos más vulnerables, merecen la pena ser defendidos, y por supuesto, 
aceptaremos la transacción de Izquierda Unida porque queremos, no solamente 
que se puedan ejercer sino que sigan siendo una competencia municipal. 

En representación del grupo municipal socialista interviene el señor 
Gimeno, quien dice: Por el grupo Socialista voy a intervenir yo mismo, y les 
quiero decir que desde el punto de vista político es obvio, que ya hemos 
manifestado en distintas ocasiones la oposición a la Ley y una de las 
manifestaciones más concretas es el del recurso de inconstitucionalidad, que se 
está tramitando en el conjunto de los Ayuntamientos españoles, y en el que ha 
participado de una forma activa la ciudad de Zaragoza, por ser una de las ciudades 
de mayor tamaño de las que se incorporan a este hecho novedoso, de instar un 
procedimiento de inconstitucionalidad por esta vía. Y eso es así, yo creo que la 



              
            

              
           

           
            

            
              

               
              

            
               

            
           

               
             
               
             

                
        

              
             

             
             

              
                

              
           

            
               

           
               

              
           

      

contundencia en lo político es obvia, en cualquier caso; pero es verdad que, la 
realidad es una realidad compleja. Una realidad compleja en el siguiente sentido. 
El modelo que marca esta Ley es un modelo totalmente diferente en la política 
municipal de lo que viene siendo la historia del municipalismo democrático, 
introduce nuevas formas, nuevos criterios, nuevos criterios que de alguna manera, 
despojan de la autonomía municipal de una forma muy importante a los 
Ayuntamientos españoles, y también a los grandes municipios. Es verdad que la 
capacidad y la realidad de las grandes ciudades es una realidad social y política 
que nadie puede evitar, ni las leyes, y es evidente que esa realidad social y 
política, dan a los grandes municipios una capacidad y fuerza, y una capacidad de 
negociación mucho más importante, que la que posiblemente tengan el resto de 
los municipios. Yo creo que esa es la situación que está dando lugar a una 
paradoja. Nos encontramos con un proceso legal que transforma, de una forma 
sustancial, la capacidad municipal para adopción de medidas en los servicios 
públicos que presta a los ciudadanos, y sin embargo, sí que detectamos que no ha 
habido una reacción social; digo, no ha habido una reacción social, con suficiente 
fuerza, como que ahora haya hecho posible que esta Ley no avanzara y no se 
hubiera aprobado. Esta es la realidad, porque este proceso de discusión de esta 
Ley, es un proceso largo. Y quizá pasa eso, y quizá pasa eso, porque las grandes 
ciudades tienen una capacidad política, sin ningún tipo de duda, para dar respuesta 
y para encajar el conjunto de la situación, pero, no nos engañemos, esta realidad, 
es la que hay que ir transformando en hechos concretos para garantizar el 
mantenimiento de los servicios, o para marcar y definir claramente cuáles son las 
prioridades de las políticas por los propios municipios. Es decir, volver a restituir 
la capacidad de gobierno de los municipios en las decisiones que toman. Lo más 
grave, a pesar, además de la prestación de los servicios a los municipios, es que a 
las grandes ciudades, también a las pequeñas; pero hablo ahora de la ciudad de 
Zaragoza, se nos quita la capacidad competencial. Pasamos a depender de 
administraciones que tienen menos capacidad que nosotros a la hora de gestionar 
los servicios. Y las decisiones que se tienen que tomar, que se tienen que tomar 
dependen de esas otras administraciones. Desde este punto de vista, quiero 
manifestar que, hay que buscar el equilibrio, y hay que buscar el equilibrio y por 
eso agradezco la propuesta de Chunta tal como se ha formulado, de articular los 
procesos de negociación porque hay dos hechos fundamentales. El hecho político, 
de estar en contra del nuevo modelo, que eso ya lo hemos manifestado en distintas 



             
               
        

       
               
           
        

               
               

               
               

            
            

            
         

             
     

               
            

               
              

           
           
             

               
             

              

         
           

         
              
          

              
             

ocasiones. Y otro el hecho político de cómo resolvemos los problemas reales, que 
tenemos en estos momentos que afrontar. Y lo digo porque va a dar lugar a 
distintas intervenciones en las cuales hablaré en distintos momentos sobre el tema, 
y el problema es cómo somos capaces de compaginar lo político, lo político con la 
capacidad técnica de no llevar a un callejón sin salida la situación. Ese es el 
problema. Políticamente está muy clara la situación, pero cómo actuamos, porque 
a veces, lo digo, por algunas de las intervenciones que a veces oigo también, que a 
veces la velocidad, no es lo que resuelve el problema. A veces la velocidad, nos 
puede llevar a un callejón sin salida y, desde la posición del Gobierno de esta 
ciudad, lo que queremos es, dejar clara la posición política, y no llegar a un 
callejón sin salida. Desde ese punto de vista, vuelvo a insistir, al margen de otras 
consideraciones, lo que queremos es llegar a un acuerdo con las Administraciones 
en este caso, fundamentalmente con la Comunidad Autónoma, por eso me parece 
muy bien el planteamiento que hace el grupo de Chunta Aragonesista, planteando 
una negociación con la Comunidad Autónoma, porque estamos absolutamente 
convencidos de que si nos sentamos en esa negociación, se puede encontrar, una 
solución, por el momento. Y digo por el momento, porque los momentos van a ser 
diferentes. Los momentos van a ser diferentes. Y es la verdad que, esta Ley no 
establece un período transitorio, en muchos de los temas, como consecuencia nos 
lleva a situaciones absurdas. Yo, no me parecería lo más adecuado, el llevar a una 
situación de que los técnicos se pronuncien de una forma inmediata, sino llevar a 
una situación en que podamos conseguir, bajos las presiones políticas, pero 
también bajo las presiones de la negociación, articular un mecanismo que 
garantice la prestación de los servicios a los ciudadanos. Pero sobre todo y 
también unido a ello, para garantizar el empleo, que es lo que hemos dicho que 
vamos a mantener en lo que se refiere fundamentalmente al personal que trabaja 
en servicios... Desde ese punto de vista, vamos a apoyar la propuesta que presenta 
Chunta Aragonesista. 

Interviene en representación del grupo municipal Popular el señor 
Senao. Dice así: Muchas gracias, señor Gimeno. En este conglomerado de 
mociones, en esta lista de mociones repetitivas, encontramos alguna 
contradícción. Por una parte, se está hablando por algunos de los grupos de un 
procedimiento, una solicitud, de declaración de inconstitucionalidad. Y por otra 
parte, se está pidiendo negociar con el Gobierno de Aragón, algo que lo vemos 
positivo, pero por supuesto, marcando los tiempos quién los tiene que marcar; que 



              
            
           

             
          

              
            

               
               

                
              

              
               
                 

                 
            

              
             

               
             

             
               

            
      

          
             
      
           

            
            

               
             

       
 

                

sería en todo caso el Gobierno de Aragón. Nos extraña bastante este affaire que 
están poniendo encima de la mesa sobre, el Pleno extraordinario. No entendemos 
nada, los Plenos extraordinarios se consiguen con firmas de concejales. A 
nosotros nadie nos ha pedido esa firma, pero la podían haber pedido, y 
posiblemente, no hubiéramos tenido que, dedicar el tiempo, que ordinariamente 
tiene este Ayuntamiento para tratar los temas que afectan también a la ciudad, y 
convertirlo también en un Pleno extraordinario dentro de un Pleno ordinario. No 
lo entendemos, y no sé por qué no han utilizado esa posibilidad. Al final, nosotros 
lo que tenemos que decir, y lo decimos con total claridad. Y esta posibilidad que 
además yo tengo que indicar; me da la sensación que en la Junta de Portavoces se 
les ofreció a Chunta que si unían todas estas mociones en una sola, tendrían 
también el Pleno extraordinario y no lo han querido. Bueno, pues nos da también 
la posibilidad a todos, de poder hablar bastante, en una intervención que yo no sé 
si el señor Alonso está acertado o no, dice que es la más importante de toda la 
legislatura. Ha habido más, y no sé si ésta es la más importante porque lo diga el 
señor Alonso, yo creo que no es así, ésta es una intervención más. Miren, nosotros 
estamos de acuerdo, en defender, desde el Partido Popular, como no puede ser de 
otra manera, las políticas de acción aocial, de empleo, de educación, las políticas 
de mujer, las de juventud, infancia y medio ambiente, y otras, que hoy ustedes no 
mencionan, no sabemos por qué, no las han mencionado. Pero estamos también a 
favor, de todas ellas. Y tenemos que dejar con claridad, en esta primera 
intervención, que la reforma que pretende esta Ley, esta Ley que a ustedes no les 
gusta, yo creo que podré desgranar en las siguientes intervenciones, cuál es 
nuestra sospecha de por qué a ustedes no les gusta esta Ley; pretende un principio. 
Ese principio es; “una administración, una competencia”. Evitando por supuesto, 
las duplicidades, con las competencias de otras administraciones; esto no sé si no 
les gusta. Racionalizando la estructura de la Administración Local, de acuerdo con 
los principios de eficiencia señor Gimeno, de estabilidad, y de sostenibilidad 
financiera, que de esto usted sabe bastante. Garantizando, un control financiero, y 
presupuestario, mucho más riguroso, que el que ha habido, hasta este momento, 
que es el que nos ha llevado, a la situación que estamos padeciendo en la 
economía global y sobre todo, en la situación de muchas de nuestras instituciones. 
Evidentemente nosotros también queremos evitar intervenciones administrativas 
desproporcionadas, favoreciendo la iniciativa económica privada. Claro, todo esto, 
yo entiendo que a ustedes no les guste en parte, por lo que conlleva. Todo esto, 



          
             

            
               

              
              

            
               

           
         
          

            
             

            
              

           
           

             
         

            
           

 
             

              
           

             
             

           
           

            
            

            
            

           

conlleva evidentemente, un mayor control y una mayor responsabilidad. Me 
extraña bastante que Chunta Aragonesista, solicite todo esto para el año 2015. Yo 
no quiero pensar mal, ¿les está preocupando quizá a ustedes el debate 
presupuestario del año 2015? ¿No les interesa para nada ya lo que ha sucedido en 
el 2014? ¿Lo tienen ya todo arreglado? ¿Está todo bien atado? ¿No les importa 
para nada? Esto sería bueno que ustedes nos lo aclararan porque es extraño, no, 
cuando ustedes están hablando, de unas competencias, que al Partido Popular, lo 
que le importan de verdad, es que esas competencias se ejerzan. Y se ejerzan con 
responsabilidad. Y que esas políticas, puedan desarrollarse, por supuesto desde las 
instituciones que corresponda, sin verse mermadas, las obligaciones que 
directamente tienen las instituciones de desarrollar en las competencias propias; 
que tienen que ser prioritarias y cuya responsabilidad, aquí en este Ayuntamiento, 
también tenemos que asumir. Y que de otra manera, nos daría una situación 
financiera, diferente de la que ahora estamos padeciendo. Por lo tanto, sería 
bueno, señor Asensio, que usted nos aclare por qué sólo se están preocupando en 
este momento del 2015. Gracias, seguiré hablando en las próximas mociones. 

Cierra este debate el señor Asensio, quien en representación del grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, dice lo siguiente: Sí, gracias señor alcalde. 
Bueno, en primer lugar y para esta intervención de cierre, me gustaría recordar 
precisamente, lo que este Ayuntamiento se comprometió hace aproximadamente 
pues un año, cuando apoyaron una moción de Chunta Aragonesista y decidieron 
adherirse precisamente, a ese manifiesto en defensa del sistema público de 
servicios sociales, que elaboraron las entidades y los profesionales del sector, en el 
ámbito local. Un manifiesto, que precisamente lo que buscaba era esto, apoyar, y 
garantizar esos derechos sociales y a esos servicios sociales, en el ámbito de estas 
competencias. Estas competencias, y esos servicios, señor Senao, que ustedes en 
su Ley, la derecha califica como impropios; pero que consideramos que son muy 
propios y muy necesarios, en un Ayuntamiento, y en una situación que vivimos 
como la que estamos atravesando en este momento. Miren, desde Chunta, 
aceptamos, que tiene que haber una clarificación competencial. Eso no cabe 
ninguna duda, de hecho tendríamos que haberla hecho mucho antes. Pero miren, 
el problema es, lo que ustedes entienden por clarificación competencial, y ese 
dogma mántrico que repiten una vez tras otra, de “una administración, una 
competencia”. Eso, no es más control, y mayor responsabilidad, como usted está 
indicando. Eso es un riesgo evidente, de que algunos servicios, algunas 



          
            

           
           
           

     
             

             
              

     
              

             
                

               
            

             
          

            
              
          

            
              

                
            

              
           

            
               

         
            
             
 

       
           

competencias, terminen por desaparecer. Y por eso estamos presentando esta 
moción. Esta moción que lo único que pretende, es precisamente, garantizar, no 
solamente durante estos dos años de transición o período transitorio, las 
competencias en política social, sino que garantice los servicios que son 
fundamentales para la población. Miren, cuando usted habla de que, “una 
administración una competencia”, es lo razonable, yo le preguntaría, ¿es razonable 
que no se haya desarrollado una Ley como la de Dependencia, que recoge 
precisamente, en su texto, que es una competencia compartida? ¿Es lo mismo, la 
duplicidad de un servicio, que el que se reciba de forma simultánea, un mismo 
servicio, por un mismo usuario? Con esta Ley, vamos a un dislate, a una situación, 
en la cual, en algunos territorios, va a haber administraciones que por el mero 
hecho, de un criterio económico, van a poder seguir prestando un mismo servicio, 
y otros territorios en los que no se va a poder prestar este servicio. Y miren, 
podremos hablar de muchas cuestiones de esta Ley, pero lo que no cabe duda, es 
que, está en juego, está en juego derechos fundamentales. Derechos también, que 
siempre se han defendido, de la necesidad de que se presten desde el 
Ayuntamiento, precisamente, porque están basados en la participación social, en 
la proximidad al ciudadano. Y desde luego, porque garantiza, unos derechos que 
son básicos y fundamentales, y que con esta Ley en estos momentos, no sabemos 
que puede pasar. ¿Qué les decimos a todos los colectivos que están aquí, y que sus 
contratos vencen en las próximas semanas; o que están dependiendo de una 
convocatoria de subvenciones o de unos convenios, que en principio, y si hay un 
período transitorio de dos años, tendrían que haber salido ya y no salen por lo que 
todos sabemos? ¿Qué les decimos? ¿Qué les explicamos? ¿Qué esta pendiente de 
un informe de Intervención? ¿Qué esta pendiente de que la DGA nos diga si 
podemos o no, sacar esa convocatoria de subvenciones? ¿Qué seguridad, les 
transmitimos? Evidentemente ninguna. Y la DGA, la DGA es inaudito que lleve 
tres meses, desde la entrada en vigor de la Ley y nadie haya dicho absolutamente 
nada todavía sobre este asunto. 

Interviene el señor Alonso diciendo: Perdón señor alcalde, he 
planteado una transacción muy simple era: “mantener y en su caso, ejercer” con el 
contenido que le he dado. Me gustaría saber, si el proponente acepta esa 
enmienda. 

Interviene contestando el señor Asensio quien dice: 
Independientemente de la negociación que tiene que haber entre las dos 



           

            
             

                 
            

              
        
           

            
           

               
            
               

                
             

              
          

           
             

         
            

         
                

          
               

               
             

            
         

           
           

administraciones, sí que le hemos expresado en nuestra segunda intervención que 
aceptábamos. Que aceptábamos precisamente, esa propuesta que hacían. 

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 de la ciudad a negociar con el Gobierno de Aragón con el fin de 
garantizar el ejercicio por parte del Ayuntamiento de las competencias en materia 
de acción social y el mantenimiento de los servicios públicos así como de los 
contratos, convenios y subvenciones, con la correspondiente financiación, 
habilitando para ello partidas económicas suficientes en el presupuesto de 2015 
(P-3841/14).- Como ha quedado expuesto en el transcurso del debate el grupo 
proponente ha aceptado la transaccional formulada por el grupo municipal de 
Izquierda Unida “in voce” con lo que el primer párrafo de la parte dispositiva de 
la moción queda redactado en los siguientes términos: El Pleno del Ayuntamiento 
de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a llevar a cabo un proceso de 
negociación con el Gobierno de Aragón con el fin de mantener y en su caso de 
que se garantice el ejercicio por parte de este Ayuntamiento de las competencias 
en materia de acción social y el mantenimiento de los servicios públicos así como 
de los contratos, convenios y subvenciones, con la correspondiente financiación, 
habilitando para ello partidas económicas suficientes en el presupuesto de 2015. 
Así redactada, la votación es como sigue: A favor los señores Alonso, Ariza, 
Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, 
Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- 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 transada. 

Sale de la Sala el concejal don Jerónimo Blasco. 

32.		 Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en 
el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de la 
ciudad a negociar con el Gobierno de Aragón con el fin de garantizar el ejercicio 
por parte del Ayuntamiento de las competencias en materia de empleo y el 
mantenimiento de los servicios públicos así como de los contratos, convenios y 
subvenciones, con la correspondiente financiación, habilitando para ello partidas 
económicas suficientes en el presupuesto de 2015.- (P-3842/14).- Dice así: La 
aprobación de la Ley 27/2003, denominada de racionalización y sostenibilidad de 



         
            

                
           

                
            

               
             

              
             

            
             

                 
            

           
          

 
            

            
           
               

               
           

            
        

          
           

              

           
          
             
            
        

          

la Administración Local, dictada invadiendo competencias aragonesas y en 
desarrollo de la modificación del artículo 135 de la Constitución -aprobada por 
PSOE y PP-, va a suponer, en su aplicación, un fuerte impacto en la autonomía y. 
competencias de los municipios, especialmente en los de mayor población, como 
es el caso de Zaragoza.- La ley aprobada supone que hay una serie de servicios a 
la ciudadanía que se venían ejerciendo desde el Ayuntamiento de Zaragoza que 
pasan a ser competencias que dejan de ser propias y que solo se pueden ejercer 
por delegación expresa del Gobierno de Aragón. En algunos de. estos servicios a 
la ciudadanía este Ayuntamiento fue pionero en su ejercicio en el Estado, y ahora, 
o bien solo las podrá ejercer por delegación o, directamente, el Estado Español, 
ignorante de la realidad local aragonesa, le hurta la habilitación competencial.- La 
cuestión no es menor, el impacto -según datos del propio Ayuntamiento- se cifra 
en más de un centenar de millones de euros y afecta a casi un millar de empleados 
públicos municipales y un buen número de personal contratado a través de 
convenios de esta Administración con diferentes entidades y en el pasado pleno se 
aprobó unánimemente solicitar al Gobierno de Aragón los informes vinculantes 
para el ejercicio por el Ayuntamiento de Zaragoza de competencias distintas de las 
propias. 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 Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza insta al 
Gobierno de la Ciudad a llevar a cabo un proceso de negociación con el Gobierno 
de Aragón con el fin de que se garantice el ejercicio por parte de este 
Ayuntamiento de las competencias en materia de empleo, con la correspondiente 
financiación y el mantenimiento de los servicios públicos así como de los, 
contratos, convenios y subvenciones correspondientes, habilitando para ello 
partidas económicas suficientes en el presupuesto del año 2015: 1.-Instituto 
Municipal de empleo y fomento empresarial, cifrada en 9.660.432 €. 2.-Zaragoza 
Activa, cifrada en 1.019.522 €. Zaragoza, 12 de marzo de 2014. El portavoz del 
grupo municipal de Chunta Aragonesista, firmado: Juan Martín Expósito. 

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. Santiago García 
Martínez, en representación de la Fundación San Valero quien dice: Hola buenos 
días. Esta intervención recoge el sentir de las entidades que gestionamos la Red de 
centros sociolaborales. O sea la Asociación Mancala, la Asociación TELCA, 



           
     

              
                

              
             

             
         

            
            

           
            

           
             
             

          
             

          
             
             
           

              
           

          
              

            
                

               
              
           

            
          

     
         

             

Fundación Adunare, Fundación Picarral y Fundación San Valero, que están aquí 
presentes. El objetivo final que pretende alcanzar la Red de centros sociolaborales, 
es el de facilitar una inserción social de jóvenes en situación de dificultad para 
completar con éxito, su transición a la vida activa. El objeto de la inserción es el 
empleo, porque sólo se llega a la inserción social cuando el individuo participa de 
ella consiguiendo un salario, que lo dignifica como persona. No todos los jóvenes 
zaragozanos están en situación de igualdad de oportunidades. En la sociedad en la 
que vivimos genera grandes diferencias, en distintos niveles: formativos, 
económicos, familiares y sociales. Por lo que van quedando sectores de población 
joven en este caso, situados al margen, con carencias derivadas de dichas 
diferencias. Todo ello, supone, una barrera infranqueable para que estos jóvenes 
tengan un acceso normalizado al empleo. La apuesta y respaldo municipal, que 
agradecemos, todos estos años, ha posibilitado intervenir y facilitar los procesos 
de muchos jóvenes; siendo una respuesta a las necesidades de una gran diversidad 
de chicos y chicas, distintos por edad, sexo, origen o pertenencia a etnia, 
dificultades personales o sociofamiliares. Los centros sociolaborales han sido y 
son además en muchos casos, la alternativa a una enseñanza reglada que nuestros 
jóvenes han abandonado, demasiado pronto, sin haber adquirido las competencias 
mínimas que les posibiliten la reinserción en un itinerario escolar ni laboral. Los 
números reflejan una realidad, que está en nuestra ciudad, en nuestras calles, en 
nuestros barrios. Desde la Red de centros sociolaborales de Zaragoza, se 
atendieron el curso pasado a 507 jóvenes; 155 en programas de aulas taller, de 
escolarización externa; 151 en módulos de formación ocupacional y 201 en 
programas de formación de cualificación profesional inicial. Entre estos jóvenes 
existe una gran diversidad, por ejemplo un 41% se trata de población de origen 
extranjero, un 19% corresponde a jóvenes pertenecientes a la etnia gitana y 
además un 17% se encuentra en el ámbito de la protección o la reforma por parte 
del Gobierno de Aragón. Pero bueno, no todo son números, el valor positivo de la 
Red de centros sociolaborales ha sido verbalizado y reconocido año tras año. Y ya 
son muchos, tanto por la Administración municipal, como por la Administración 
autonómica, en los diversos actos que hemos podido vivir, como entregas de 
diplomas, jornadas de convivencias inter centros, jornadas de formación. Además 
es un hecho constatable que alumnos que en el instituto mantenían un alto nivel de 
absentismo, o simplemente no hacían ningún aprovechamiento del estudio, 
cambian su actitud al recibir un tipo de formación diferente, con un tratamiento 



             
            
               

              
      

              
           

             
   

 
                

               
            

            
           

          
 

              
       

             
            

            

            
         

            
          
            

           
           

          
           

             
              

             

individualizado a su circunstancia y con una iniciación profesional que es lo que 
muchos de ellos demandan. El curso pasado, un 73% presentaba una asistencia 
superior al 80%, pero no sólo eso, sino que el 79% de aquellos jóvenes que 
estaban en aula taller, esos mismos chicos y chicas que manifestaban su rechazo a 
todo lo escolar, decidieron continuar su formación en este curso. Desde siempre se 
ha valorado la importancia de este recurso pionero y único en España, por la 
intervención polivalente con los jóvenes, en los ámbitos sociales, educativos y 
formativo profesional; y aunque es muy difícil de cuantificar, esta Red tiene una 
importantísima función de prevención de conductas asociales, y sus consecuencias 
en la sociedad y en concreto en nuestra ciudad. Llevamos ya 28 años interviniendo 
en los barrios de Zaragoza, por lo que este recurso es estructural, y se ha ido 
adaptando a la realidad de los jóvenes y de la ciudad. Tan estructural como el 
abastecimiento del agua, el transporte público, o la limpieza urbana. Pongamos en 
valor un recurso que busca la inserción laboral, la capacitación profesional, la 
mejora de la empleabilidad, la reincorporación al sistema educativo reglado, la 
modificación de conductas de riesgo y la participación en actividades 
socioculturales del entorno. Pongamos en valor, los centros sociolaborales, centros 
que son la última oportunidad, cuando ya se ha agotado, la última oportunidad. La 
Asociación Mancala, Asociación TELCA, Fundación Adunare, Fundación 
Picarral y Fundación San Valero, instamos a que se garantice el ejercicio, por 
parte de este Ayuntamiento, de las competencias en materia de empleo y 
educación, y en consecuencia, la garantía de la continuidad de los centros 
sociolaborales. 

El señor alcalde concede la palabra a Don Rafael Peñalver Sarsa, en 
representación de Unión Sindical de Comisiones Obreras de Aragón, 
interviniendo conforme a lo establecido en el artículo 80 del Reglamento de 
Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de 
Zaragoza y dice lo siguiente: Buenos días. Señores y señoras concejales, señor 
alcalde. Desde la oportunidad que me brinda Chunta Aragonesista y Unión 
Sindical de Comisiones Obreras, y en representación de los trabajadores y 
trabajadoras del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de 
Zaragoza, y desde nuestro compromiso con los servicios públicos como garantía 
del estado de bienestar queremos manifestar lo siguiente: El Gobierno del PP ha 
aprobado, aplicando una vez más el rodillo de la mayoría absoluta, y sin apoyo 
alguno, la reforma de la Administración Local, a través de la Ley de 



          
           

           
            

            
              

              
              

         
         

       
      

           
           

           
           

         
          

           
          

          
               

        
       

            
         

             
                 

               
            

              
          

             
            

            

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Desaparece de esta 
forma la autonomía local, las variables de proximidad, participación, fiscalidad, y 
ordenación del territorio como enfoque de modernización y eficiencia, quedan en 
un segundo plano. Las directrices europeas, en materia de empleo, sin embargo 
exponen todo lo contrario. La proximidad de los servicios públicos de empleo, 
como garantía de unas políticas eficientes y eficaces, y de una atención y correcto 
desempeño en el éxito de encontrar trabajo. Es necesario recordar a donde nos ha 
llevado la actual política de empleo. Así pues, parece claro, que con esta medida, 
se plantea favorecer la iniciativa económica privada, evitando intervenciones 
administrativas desproporcionadas; lo que constituye una declaración de carácter 
ideológico y partidario. Es evidente, que en estos términos, y sin matices, esta Ley 
pretende legalizar una práctica política y de gestión de lo público, subsidiaria de la 
iniciativa privada. Con esta Ley, los servicios municipales mejor valorados, en 
proximidad, dirigidos a los ciudadanos y ciudadanas que más ayuda necesitan, 
quedan catalogados como impropios. No sólo el empleo, también los servicios 
sanitarios, educativos y sociales, entre otros. Son competencia autonómica, dice la 
Ley, en consecuencia, las Administraciones Autonómicas podrán disponer, las 
medidas de racionalización que estimen oportunas, incluyendo su supresión. El 
Ayuntamiento de Zaragoza, ha sido pionero en la realización de actuaciones 
municipales en materia de empleo, formación, inserción laboral de personas 
desempleadas y atención a colectivos con dificultad de integración laboral. 
Algunas de sus actuaciones, han sido y son referentes en todo el Estado, y han 
merecido el reconocimiento de otras instituciones y administraciones, 
contribuyendo a sentar buenas prácticas en la prestación de servicios al ciudadano, 
en este ámbito y generar modelos ejemplares de intervención: Club de empleo, 
centros sociolaborales, formación para el empleo, diagnóstico integrado de 
orientación, teleformación. Esto no es fruto de la casualidad, es el resultado del 
esfuerzo y la calidad en el servicio que comenzó hace más de 20 años. Esto es lo 
que puede desaparecer si desaparece el IMEFEZ. Esto es lo que se pierde en el 
ámbito local, nos encontramos de forma flagrante, ante un verdadero Plan de 
ajuste, con la posible destrucción de cientos de puestos de trabajo, y la supresión 
de sus correspondientes servicios públicos; sin información ni evaluación de 
impacto real, tanto en la efectiva aplicación, extensión y calidad de los servicios 
públicos como en empleo asalariado afectado. Bajo nuestro punto de vista, es 
preciso abordar, de forma definitiva e inmediata este asunto. No podemos esperar 



               
               

             
            

 
             

              
            

           
          
           

                
             

           
             

            
          

            
             

            
           

          
             
          
           

            
            

          
            

              
               

            
      

              

a que sea el Gobierno de Aragón quien mueva ficha. Es este Gobierno y este 
Pleno los que deben actuar, ya que no sólo están en juego muchos puestos de 
trabajo, sino el propio modelo de los servicios públicos más cercanos a la 
ciudadanía, como son los que presta este Ayuntamiento de Zaragoza. Por ello 
solicitamos a este Pleno que adopte las medidas necesarias para: buscar fórmulas a 
efectos de mantenimiento de los servicios municipales de empleo, ya que de lo 
contrario afectarían de un modo muy lesivo a los derechos de los ciudadanos y 
ciudadanas de Zaragoza, en cuanto a beneficiarios de estos servicios, hasta ahora 
prestados por este Ayuntamiento. Dar continuidad al IMEFEZ, con Planes de 
viabilidad que permitan, el mantenimiento de todos aquellos servicios y 
programas que lo conforman, pactando y negociando fórmulas de financiación en 
el ámbito de la legalidad que así lo permitan. Si esto no es así, cuando menos, este 
Gobierno de la ciudad y este Pleno, deberán cumplir lo pactado con sus 
trabajadores y trabajadoras, y tantas veces reiterados en los medios de 
comunicación, mantener el empleo público y en todo caso, llevar a cabo la 
reubicación de los empleados y empleadas públicos, afectados por la reforma de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Y establecer de 
forma inmediata, un conjunto encomiendas definidas y duraderas en el tiempo, tal 
y como establece el objeto social de los estatutos del IMEFEZ. No es momento de 
voluntades, es momento de hechos concretos. Gracias. 

Presenta la moción, haciendo uso de la palabra concedida por el señor 
alcalde, el señor Asensio, quien interviene en representación del grupo municipal 
de Chunta Aragonesista. Dice así: Gracias, agradecer las intervenciones de 
Santiago García, por la fundación San Valero y los sociolaborales, y de Rafael 
Peñalver de Comisiones Obreras en representación de los trabajadores del 
IMEFEZ; porque sus dos intervenciones han expresado y han expresado con 
absoluta precisión, los servicios que en materia de empleo y fomento empresarial, 
desarrolla el Ayuntamiento de Zaragoza, y la inquietud. La inquietud que existe 
precisamente, en estos centros colaboradores en todos los trabajadores del 
IMEFEZ. Si en la moción anterior, hablábamos precisamente, de la trayectoria en 
el tiempo de los servicios sociales y de la importancia que tienen las políticas 
sociales en el ámbito de nuestra sociedad, las de empleo y formación que presta el 
Ayuntamiento de Zaragoza, no son menos, y además se remontan precisamente a 
los años 80. Una época que precisamente estaba caracterizada por una situación de 
crisis muy similar, muy similar parecida a la que tenemos en este momento. Y 



              
            

            
          

             
               

      
            

              
           

              
            
             

               
              

             
             

                
              

            
        

        
              

          
              

            
           

            
              

 
               

            
            

             
             

unos servicios, de importancia capital, antes y ahora, pero sobre todo en un ahora 
que supone más de 63.000 zaragozanos y zaragozanas que han perdido sus 
puestos de trabajo, de mantener estos servicios. Miren, los servicios del IMEFEZ 
están dirigidos y diseñados precisamente para intentar solucionar en estos 
momentos, el principal problema que tiene la ciudad, que es el paro. Servicios, 
que desarrollamos a través de la formación para el empleo, de la orientación y la 
inserción laboral, asesoramiento y apoyo a parados para mejorar precisamente, sus 
condiciones de acceso al mercado laboral, de gestión de esas prácticas laborales, 
de la bolsa de empleo y también de apoyo al emprendimiento y al fomento 
empresarial a través de Zaragoza Activa. Servicios, que se vienen prestando 
precisamente, a través de programas como el de inserción o el de IOPEA, las 
orientaciones para el empleo, un programa que por cierto, y lo recordará 
perfectamente la consejera, perdió todo el apoyo financiero de la DGA y hemos 
tenido que sustentar con los recursos y con la apuesta política de los tres grupos 
que sustentan al equipo de Gobierno. Formación para el empleo que se realiza a 
través, de tres magníficas escuelas taller y no menos magníficos tres centros de 
formación. Financiación por cierto, para estos últimos que también se recortó a la 
mitad, y que se sigue manteniendo a día de hoy, gracias a la voluntad política de 
estos grupos de la izquierda, y también de la financiación casi en exclusiva del 
Ayuntamiento de Zaragoza. Y veremos, veremos que pasa con las escuelas taller. 
Y por último, y no menos relevante, yo quiero destacar el papel de esos 12 centros 
sociolaborales. 12, centros sociolaborales que surgieron, que nacieron 
precisamente de la iniciativa social. 12 centros ubicados en 12 zonas de la ciudad, 
y que precisamente persiguen, la cualificación profesional y la inserción 
sociolaboral de jóvenes con dificultades y que están en proceso o en riesgo de 
exclusión social. Unos centros, por los que pasan, como bien ha comentado 
Santiago, 507 chavales o más al año, formándolos, capacitándolos para encontrar 
un empleo y resolver precisamente, no pocos problemas sociales en su entorno 
familiar. En definitiva, estamos hablando de 85 puestos de trabajo y más de 130 
puestos de trabajo de forma indirecta. Desde 2007, y solamente para que tengamos 
un dato de referencia, año en el que comenzó la crisis, han pasado 13.000; 13.000 
personas, 13.000 usuarios por los distintos servicios de empleo, y se han 
impulsado 2.000 proyectos de emprendimiento. Creo que esto desde luego, sí que 
merece ser analizado, debatido y desde luego defendido en este Pleno como una 
competencia propia, a pesar, de que la Ley establece que todas las competencias 



               
            

         
              

          
         

           
            

             
             

                
            

               
              

               
          
              

              
              
               

               
           

  
             

            
           

            
             
                

              
            

    
             

           

de empleo, ni son propias ni son delegables, lo cual es un problema añadido, ya 
que desde el 1 de enero, estas competencias, teóricamente, no podrían estar 
prestándose por este Ayuntamiento. 

Interviene en representación del grupo municipal de Izquierda Unida, 
el señor Ariza, haciendo uso de la palabra concedida por el señor alcalde. Dice 
textualmente: Gracias, señor alcalde. Gracias Santiago, gracias Rafa por vuestra 
intervención. Sabéis que estamos comprometidos, no solamente con palabras, sino 
también con hechos, a la hora de dotar económicamente, precisamente los 
programas, las actuaciones que desde Zaragoza Activa y desde el IMEFEZ se 
vienen desarrollando. ¿Y por qué son importantes? Lo decía hace un momento mi 
compañero Carmelo Asensio. Bueno es que con casi un 60% de paro juvenil, 
cómo no vamos a volcarnos en dar formación a la gente, con el enorme índice de 
desempleo que tenemos y parados de larga duración de mayores de 45 años, cómo 
no nos vamos a volcar en dar nuevas opciones para buscar los cada día más 
precarios y más escasos puestos de trabajo. En la propia web de Zaragoza Activa, 
creo que está muy bien definido cuáles son las misiones. Habla de que es un 
servicio público, cuya misión es impulsar un ecosistema emprendedor, innovador, 
creativo y colaborativo. Y está precisamente en dos espacios; en lo que es la 
Azucarera, y lo que es las Armas. La tarea que están realizando desde Zaragoza 
Activa, yo creo que no podemos perder demasiado tiempo, y sí que tenemos que 
animar a todas las personas que la desconozcan a navegar un poco en la página 
web, de la propia Zaragoza Activa y vean la multitud de cursos, de opciones, de 
ofertas, de programaciones diferenciadas que existen, para todas las personas que 
están actualmente desempleadas o que quieren mejorar precisamente su formación 
de cara a mejorar su puesto de trabajo. Qué decir de Zaragoza Dinámica. 
Efectivamente en Zaragoza Dinámica también, ya en el anterior presupuesto y en 
este, intentamos blindarla económicamente, para que no sufriera el mazazo que 
desde el Gobierno autonómico se nos pretendía imponer. Y es patrimonio de 
todos, no es patrimonio solamente de los grupos de izquierda, puesto que fue 
creado en el 2001 y han sido también gobiernos del Partido Popular los que en su 
momento lo apoyaban. Pero ahora al parecer, eso no es importante. Por qué, por 
qué nuestra preocupación. Porque hemos visto lo que han hecho con los 
orientadores de empleo, como se los han, los despidieron sin temblarles el pulso al 
Gobierno autonómico. Vemos qué es lo que entienden por empleo, el otro día 
escuchábamos unas declaraciones de un portavoz de empleo, en el Gobierno 



             
              

            
              
          
              

           
           

              
             

             
            

            
             

            
              

              
     

             
        
    

              
            

      
            

               
               

               
             

                

         
             
              

autonómico y hablaba de que nos teníamos que empezar a acostumbrar a cobrar 
menos del SMI, porque el SMI casi les venía grande. Caramba, hace cuatro días 
hablábamos de mileuristas, como pobrecicos míos y ahora aquél que consigue un 
contrato de mil euros, casi es un afortunado. Bueno, los tiempos cambian pero, el 
enemigo sigue siendo exactamente el mismo. Miren, había alguna discrepancia, 
nosotros cuando nos pasaron el informe el señor Gimeno, sobre el impacto en la 
prestación de servicios actuales por el Ayuntamiento de Zaragoza notamos dos 
agujeros, señor Gimeno. En primer lugar, cuando hablamos del impacto general, 
sí que es cierto que hablaban de una valoración subjetiva, pero hablaban de muy 
bajo. Vaya, desde luego nuestra opinión, el impacto general es muy alto porque 
precisamente estamos haciendo una cosa que no está haciendo quien la tenía que 
hacer. La estamos haciendo nosotros porque no la hace el Gobierno autonómico, 
la estamos haciendo nosotros porque históricamente la hemos hecho y la hemos 
hecho bien. Hablaban también de los usuarios directos, pero ahí está, vacío señor 
Gimeno, vacío. Y eso nos preocupó, porque quiero aprovechar mi turno de 
intervención para una vez más, volver a decirles que por supuesto vamos a apoyar 
la moción de Chunta Aragonesista, porque va en la misma línea que nosotros. En 
todo el Estado español lo estamos trabajando, de defensa de los servicios públicos, 
de unos servicios públicos de calidad; de garantizar empleos y garantizar que las 
personas puedan tener el máximo nivel formativo, pero no es menos cierto que, ¿y 
si nos la quitan qué?. Y ahí estamos todavía, en el plan B. que nuestra opinión está 
un poco atascado. En nuestra opinión está un poco atascado, y eso nos preocupa 
mucho, porque no sabemos cuándo el Gobierno autonómico nos va a contestar 
diciéndonos en qué queda la cosa. Nosotros sí que hemos hecho ya planteamientos 
muy concretos. Cuerpo de inspectores municipales, contribuir a la formación en el 
Ayuntamiento de nuestra ciudad, y creo que ya es tiempo, ya es tiempo porque si 
no luego diremos que nos ha pillado el toro, y se lo dice un antitaurino 
convencido, ya es tiempo de que tengamos el plan B en marcha. En marcha, que 
ya tienen todos los currículum de todos los trabajadores. Tenerlos, los tienen, creo 
que falta un poquito de decisión, le animo a tener esa decisión, y si hace falta 
empujarle, ya sabe que a nosotros nos encanta. Gracias. 

Chunta Aragonesista renuncia al turno de intervención. 
Por el grupo municipal Socialista interviene el vicealcalde, señor 

Gimeno, quien dice: Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, es una parte más del 
problema global que plantea la Ley, simplemente decirle al señor Ariza, ya sé, le 



                
               

             
             

              
              

                 
              

            
 

              
             

            
              

             
            

             
          

             
              

              
              

         
              

               
              

            
           

            
                
           
               

            
             

          

diga o no le diga, seguro que empujarán, quiero decir, eso ya lo tengo claro, pero 
no hace falta mucho para que nos empujen. Yo lo que quería decirles, por ir 
abarcando temas específicos a lo largo de todas las intervenciones; en este caso, 
cuál es el problema fundamental, que no sólo tiene la manifestación en las 
políticas de empleo y en los temas sociolaborales, sino un error, en mi opinión 
clave de la Ley. “Una Administración, una competencia”; frente a lo que se está 
diciendo, es un error muy grave, es un error muy grave. Porque, y lo digo y lo 
traduzco a lo concreto en estos momentos en las políticas de empleo, porque no 
es, es normal pensar que la Administración autonómica y que la Administración 
del Estado, tenga capacidad en políticas de empleo. No sólo es que es normal, sino 
que debe ocurrir, porque si no ocurriera, no tendría sentido el conjunto de la 
política global; como consecuencia de lo cual, el absurdo se viene a plantear, 
¿cuándo? En una situación, en una dialéctica de qué Administración tiene que 
ejercer las competencias de políticas de empleo en la ciudad de Zaragoza, uno se 
encuentra en la imposibilidad de decir, el Ayuntamiento de Zaragoza, frente a la 
Comunidad Autónoma o frente al Estado, porque es imposible. Es imposible, y 
entonces nos encontramos en la dialéctica y en la situación de que, el 
Ayuntamiento de Zaragoza tiene capacidad para ejercer acompañando el conjunto 
de las políticas de empleo determinadas políticas, mejor que el resto de las 
Administraciones. Pero, si nos colocan en la dialéctica de algo que nadie se ha 
atrevido a decir que no, y hay que decir que no; “una Administración, una 
competencia”, es un error, fundamental de la Ley. Y lo digo porque vuelvo a 
insistir, acompañando políticas de empleo y políticas económicas, el 
Ayuntamiento sí que tiene que definir algo, porque se mueve en un espacio con 
problemas específicos que a lo mejor las políticas a las que tiene que dirigirse el 
Ayuntamiento, que son a las que se dirigen, es a determinados tipo de colectivos 
con problemas, finalmente en muchas ocasiones de inclusión. Y no sólo eso, 
también podríamos hacer muchas más cosas, porque los espacios urbanos son 
fundamentales hoy para definir las políticas de empleo hacia el futuro también. Le 
guste, o no le guste al resto de las Administraciones. Y desde esa óptica, ¿por qué 
tienen las Comunidades Autónomas que ser las titulares de estas competencias? 
Vuelvo a insistir, tiene una lógica, pero no tiene toda la lógica del mundo, porque 
los municipios que somos quienes venimos prestando muchas de estas políticas de 
empleo, desde nuestros orígenes, y que estas políticas de empleo existen antes de 
que existieran las Comunidades Autónomas, antes de que existieran las 



            
              

           
             

            
             

            
               

             
          
             

           
            
            

            
              

      
                 

              
             

    
                 

             
              

              
 

               
             

              
              

           
                

               
               

Comunidades Autónomas, nos encontramos ahora en una dialéctica, en la cual la 
Ley nos aboca a una situación absurda. Absurda y sin sentido, pero vuelvo a 
insistir, en cualquier caso, el objetivo, es lógicamente, intentar mantener todas 
estas políticas y por eso, reclamamos a la Comunidad que nos mantengan las 
políticas, o negociemos, para saber qué cosas seguimos haciendo nosotros y qué 
cosas siguen haciendo ellos. Porque eso sería lo razonable, encontrar un punto de 
encuentro, para que unos hiciéramos unas cosas, y otros pudiéramos hacer otras. 
Yo ya sé que eso tiene dificultades hasta en la Ley, pero si la Comunidad 
Autónoma se aviene a sentarse, yo estoy convencido, que nos podremos poner de 
acuerdo para resolver el problema. Fundamentalmente, por el servicio que 
tenemos que prestar a los ciudadanos, y en segundo lugar, para mantener el 
empleo que nos hemos comprometido con nuestro personal. 

Haciendo uso de la palabra concedida por el señor alcalde, interviene 
en representación del grupo municipal Popular el señor Senao. Dice lo siguiente: 
Sí muchas gracias señor alcalde. Señor Asensio, como protagonista y autor de 
estas cinco mociones, en sus cuatro primeras intervenciones, y en la primera 
renuncia a un turno; no nos ha aclarado todavía casi nada. No nos decepcione 
porque le quedan todavía, pues no sé, le deben de quedar once más. Y nos gustaría 
que nos hablara sobre el año 2015, qué pasa en el 2014 y en fin, nos aclarara 
bastantes cosas. Mire, en esta moción que usted habla de empleo, su portavoz ha 
tenido la oportunidad, el señor Martín, de presentar también la solicitud de otro 
Pleno extraordinario, que comentó sonadamente, en varios medios, en varios foros 
y al final no se produjo. Lo cual me lleva también a la definición aquella que dije 
en una Comisión que ustedes se parecen bastante también, como les pasaba a 
algunos pasados socialistas, aquellas aves de la Pampa, que dan los gritos en un 
sitio, y ponen los huevos en otro. Sí, sí, porque ustedes deberían de haber 
presentado también esta solicitud. A nosotros no nos preguntaron, y me consta que 
con usted sí que han hablado, para que usara nuestras firmas, y pidiese ese Pleno 
extraordinario para realizar un Pleno sobre el empleo. Bien, no nos ha aclarado 
nada, yo tengo que decirle señor Asensio que, mire negociaciones va a haber, de 
hecho las ha habido, ya ha tenido conversaciones el señor Gimeno. Las ha tenido. 
Hombre, no les lleva a ustedes de la mano a todos los sitios por muchas ansias que 
manifiesten, porque cada uno tiene que estar en el sitio que estar, y después ya les 
explicaré, a lo mejor lo que tienen que hacer, para acompañarles de la mano. Sería 
una solución, yo les doy luego ideas. De esto, ha existido ya reuniones, pero oiga 



             
                

          
                

               
               

              
                 

               
             
            

             
              

              
              

             
              
            

             
             

             
 

                  
               

                
    

             
             

             
                

              
           

             
               

             

señor Asensio, ¿usted sabe lo que está pasando, por ejemplo, en Andalucía, con? 
Y no me gusta hablar de cosas que se separen del Ayuntamiento de Zaragoza y de 
nuestra Comunidad Autónoma. Pero oiga, como ustedes lo hacen habitualmente, 
pues mire, infórmese usted un poco de lo que pasa en Andalucía, con la Junta de 
Andalucía, y el Ayuntamiento de Sevilla, porque allí sí que no hay diálogo, ni se 
le espera, ni se le espera. Por lo tanto, ustedes, los nacionalistas de izquierdas, o la 
izquierda nacionalista, deben de adaptarse también, a esta situación, y yo no sé si 
es que ustedes se encuentran a gusto, en fin toda la revolución o la falta de control 
que ha habido a lo largo de todos estos años. En esta Institución, señor Asensio, 
ustedes han sido corresponsables, no son ajenos a lo que está pasando ahora. 
Ustedes han gobernado aquí, en este Ayuntamiento, con el Partido Socialista, o 
sea que quizá, serían los menos indicados para hacer esta suerte de peticiones, 
para hablar de cuestiones en las que mire, nosotros vuelvo a repetirle, el Partido 
Popular, está de acuerdo con las políticas de empleo, de educación, de mujer, de 
juventud infancia y medio ambiente, de acción social, y de otras que ustedes no 
han nombrado en estas mociones. Claro que estamos de acuerdo en ellas, pero 
para defenderlas, de verdad, para que lleguen a la sociedad, no sólo por intereses 
más o menos acotados, no por intereses no sé, de cabecera. ¿Me entiende lo que le 
quiero decir señor Asensio? Esto hay que aclararlo, y cuando se defiende de 
verdad una política, por mucho que cabecee el señor Martín, hay que defenderla 
con todas las consecuencias, y por supuesto para todos los ciudadanos, no sólo 
para unos pocos. Ya sé que el señor Martín, hoy nos ha planteado esta mañana que 
no conocía, que no tenía ni idea, de cómo se mataban a los tocinos; ya sé que nos 
ha dicho, o nos dice habitualmente que es muy cinéfilo, nos hace referencias a las 
películas que él veía, que él sólo debía de ver, y que han estado ustedes muy 
ocupados con otras cuestiones a lo largo de este mes. Porque mire, se les nota, que 
en estas mociones que ustedes han presentado, lo menos que podían haber hecho 
es, como le gusta al señor Martín, es trabajarlas, trabajarlas porque también son 
dignas de plastificar. Oiga, han copiado, la exposición de motivos en las cinco, 
con puntos y comas. Es que las han copiado, y luego además para dar los datos 
económicos, no se han esforzado mucho. Han utilizado los que les ha dado el 
informe del Ayuntamiento, incluso con los propios errores que contiene este 
documento. Los han copiado igual, con los errores también. Para qué vamos a 
trabajar, total, nos lo dan hecho, pues así ya tenemos cubierto el periplo del mes 
de marzo, hemos presentado las iniciativas, y con esto ya lo tenemos arreglado 



             
             

             
             

          
           

                 
            

 
                

          
            

             
              

            
             

              
            

             
             

              
                 

     
               

           
              

             
             

          
            

              
                
             

            

todo. Señor Asensio, esto es mucho más serio que hacer demagogia con estas 
cuestiones que de verdad, afectan a la sociedad. Céntrense ustedes, y vamos a 
seguir ampliando esos informes, que yo estoy, de verdad, ansioso que nos aclare, 
en todas las intervenciones que a usted le quedan todavía. Muchas gracias señor 
alcalde. 

Cierra el debate en representación del grupo municipal de Chunta 
Aragonesista, el señor Asensio, diciendo: Sí, pues sí señor Senao, efectivamente 
esto no es para bromear y es un tema muy serio. Es un tema muy serio porque 
estamos hablando de los instrumentos de las políticas activas de empleo, que 
desde luego, ya veo cual es la posición del PP. Porque miren, estamos hablando de 
las políticas y de hechos y de servicios que existen en este momento. De miles de 
usuarios que pasan por estos servicios para mejorar su empleabilidad, 
precisamente, personas que han perdido su puesto de trabajo, gracias a sus 
decisiones y a su reforma laboral, y que precisamente estos servicios lo que 
intentar hacer es mejorar la situación de esas personas y encontrarles o dejarles en 
mejor posición para poder encontrar un puesto de trabajo. Pero miren, señor 
Senao, ustedes son los que tienen que manifestar qué quieren hacer con estos 
servicios. Y no el sucedáneo ese que nos han intentado vender esta mañana, de 
una Ordenanza fiscal para fomentar la creación de empleo y el emprendimiento 
social. No, no, no, digan realmente, qué quieren hacer con Zaragoza Dinámica y 
con Zaragoza Activa, porque usted, señor Senao, dice que hay un proceso de 
negociación, hay unos plazos y esos plazos hay que respetarlos. Pues mire, no es 
así, es que en mayo vence ya un taller de empleo, ¿qué hacemos con ese taller de 
empleo? ¿lo cerramos? ¿asume usted como Partido Popular que su Gobierno, de la 
DGA, va a asumir ese taller de empleo, con sus trabajadores y con la financiación 
adecuada para que siga funcionando? ¿qué hacemos, precisamente con los centros 
de formación, que vencen en junio?, ¿o con los pliegos de condiciones de los 
centros sociolaborales que tienen que salir en junio?, y que en este momento, 
además de la dificultad política que tenemos con ustedes, porque son un auténtico 
muro inexpugnable, tenemos problemas de carácter técnico que todavía no 
tenemos resueltos. Y ahí es donde señor Gimeno tendríamos que ir trabajando. 
Ese plan B, no existe, no puede ser que como Ayuntamiento de Zaragoza, nos 
dediquemos a esperar y a esperar que nos conteste la DGA y que nos llamen a 
negociación. Negociación, por cierto, señor Senao, que no tenemos ni idea, si se 
ha iniciado o no, si ha habido contactos formales o informales; porque 



           
           

            
              

           
              

          
               

 
           

 
           

          
             

          
              

             
           

            
            

            
             

                 
            

              
         

            
              

             
            

               
 

             
           

evidentemente el señor Gimeno, no nos ha informado de nada. Pero 
evidentemente, lo que tiene que hacer el Ayuntamiento, señor Gimeno, es 
empezar a buscar soluciones. Soluciones, habiendo negociación, y en el caso de 
que no haya negociación, que pueda permitir la continuidad del empleo y de estos 
servicios y programas que tenemos para el empleo. Y posibilidades hay, 
posibilidades hay, lo que no tenemos es tiempo. No espere la contestación de la 
DGA, no espere que se inicie una negociación que no sabemos cuándo se va a dar, 
y menos que se concluya por supuesto. Tome cartas en el asunto, y pónganos a 
todos a trabajar, todos. En la moción del mes de enero, precisamente, además de la 
petición de Pleno extraordinario, que también hablaremos de ello, pedíamos que 
se constituyese un grupo de trabajo, compuesto por todos; por los grupos políticos, 
por los trabajadores municipales, por los técnicos, todos para analizar estas 
cuestiones. En aquellas competencias, como empleo, como juventud, o como 
mujer, que no existía un período de transición, buscar las soluciones técnicas que 
nos permitiesen: primero garantizar el empleo; segundo continuar estos servicios; 
porque son servicios propios. Y mire, comparto una cosa que sí que me parece 
muy interesante y que usted ha dicho; no son servicios que estén contrapuestos 
contra otros servicios que prestan desde otras Administraciones Públicas, al revés, 
hay que sustituir la duplicidad, por la colaboración y la complementariedad. Y 
estos servicios, son más que necesarios, y se pueden estar prestando desde 
distintos ámbitos. Por qué no. 

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 de la ciudad a negociar con el Gobierno de Aragón con el fin de 
garantizar el ejercicio por parte del Ayuntamiento de las competencias en materia 
de empleo y el mantenimiento de los servicios públicos así como de los contratos, 
convenios y subvenciones, con la correspondiente financiación, habilitando para 
ello partidas económicas suficientes en el presupuesto de 2015.- El primer párrafo 
de la parte dispositiva de la moción ha sido modificado según la transaccional de 
Izquierda Unida, que el grupo proponente ha aceptado en la moción número 31, 
con lo que quedaría redactado como sigue: El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a llevar a cabo un proceso de negociación 
con el Gobierno de Aragón con el fin de mantener y en su caso de que se garantice 
el ejercicio por parte de este Ayuntamiento de las competencias en materia de 
empleo, con la correspondiente financiación y el mantenimiento de los servicios 



          
           

             
         
            

         
                

       
 

          
               

               
             

            
         

           
           

         
            

                
           

                
            

               
     

              
            

            
             

                 
            

           
          

públicos así como de los contratos, convenios y subvenciones correspondientes, 
habilitando para ello partidas económicas suficientes en el presupuesto del año 
2015.- Así redactada, la votación es como sigue: A favor los señores Alonso, 
Ariza, Asensio, 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.- Repetida la votación con el mismo resultado, decide el voto de calidad del 
Presidente, quedando aprobada la moción. 

Entra en la Sala el concejal señor Blasco. 

33.		 Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en 
el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de la 
ciudad a negociar con el Gobierno de Aragón con el fin de garantizar el ejercicio 
por parte del Ayuntamiento de las competencias en materia de educación y el 
mantenimiento de los servicios públicos así como de los contratos, convenios y 
subvenciones, con la correspondiente financiación, habilitando para ello partidas 
económicas suficientes en el presupuesto de 2015 (P-3843/14).- Dice así: La 
aprobación de la Ley 27/2003, denominada de racionalización y sostenibilidad de 
la Administración Local, dictada invadiendo competencias aragonesas y en 
desarrollo de la modificación del artículo 135 de la Constitución -aprobada por 
PSOE y PP-, va a suponer en su aplicación, un fuerte impacto en la autonomía y 
competencias de los municipios, especialmente en los de mayor población, como 
es el caso de Zaragoza.- La ley aprobada supone que hay una serie de servicios a 
la ciudadanía que se venían ejerciendo desde el Ayuntamiento de Zaragoza que 
pasan a ser competencias que dejan de ser propias y que solo se pueden ejercer 
por delegación expresa del Gobierno de Aragón. En algunos de estos servicios a la 
ciudadanía este Ayuntamiento fue pionero en su ejercicio en el Estado, y ahora, o 
bien solo las podrá ejercer por delegación o, directamente, el Estado Español, 
ignorante de la realidad local aragonesa, le hurta la habilitación competencial.- La 
cuestión no es menor, el impacto -según datos del propio Ayuntamiento- se cifra 
en más de un centenar de millones de euros y afecta a casi un millar de empleados 
públicos municipales y un buen número de personal contratado a través de 
convenios de esta Administración con diferentes entidades y en el pasado pleno se 
aprobó unánimemente solicitar al Gobierno de Aragón los informes vinculantes 



 
            

            
           
       

               
          
          

         
           

           
            

            
         

              

           
          
              

          
             

             
            

             
               

              
          

                 
           

               
           
                 
             

             
          

para el ejercicio por el Ayuntamiento de Zaragoza de competencias distintas de las 
propias.- 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 Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza insta al 
Gobierno de la Ciudad a llevar a cabo un proceso de negociación con el ‘Gobierno 
de Aragón con el fin de que se garantice el ejercicio por parte de este 
Ayuntamiento de las competencias en materia de educación, con la 
correspondiente financiación y el mantenimiento de los servicios públicos así 
como de los contratos, convenios y subvenciones correspondientes, habilitando 
para ello partidas económicas suficientes en el presupuesto del año 2015: 1.-
Escuelas infantiles, cifrada en 6.202.383 €. 2.- Escuelas artísticas, cifrada en 
6.459.380 €. 3.- Universidad Popular, cifrada en 2:123.832 €. 4.- Limpieza y 
energía de centros docentes públicos de educación infantil y primaria, cifrada en 
13.736.368 €. 5.- Aportaciones complementarias a la educación obligatoria, 
cifrada en 3.192.878 €. Zaragoza, 12 de marzo de 2014. El portavoz del grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, firmado: Juan Martín Expósito. 

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 doña. Olga León López, 
quien interviene en representación de la Asociación Cultural L'Arraclan Royo. 
Dice textualmente: Buenos días. Soy Olga León y vengo en representación de la 
Asociación de madres, padres, y alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de 
Música y Danza, y por extensión represento también a las enseñanzas artísticas 
que están ubicados en el antiguo cuartel Palafox; el Conservatorio de Música, de 
Danza y la Escuela de Teatro. La gran enciclopedia aragonesa ya cita, al que fuera 
en 1929, el primer director de la Escuela Municipal de Música y Danza de 
Zaragoza, el gran maestro Arnaudas, investigador y endomusicólogo de prestigio. 
Lo que da cuenta de la importancia de esta institución en la vida de la ciudad. No 
obstante, y pasando por distintos avatares históricos, la Escuela Municipal de 
Música y Danza del Ayuntamiento de Zaragoza, se refundó y creó en virtud de un 
convenio suscrito, entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Ministerio de 
Educación y Ciencia, el 27 de septiembre del 94. Desde los inicios, y en base a la 
legislación que posibilita su creación, el objetivo principal de la escuela fue abrir 
nuevas perspectivas en la música y la danza, proporcionando a las personas que 
desean acercarse a estas disciplinas como aficionados, la posibilidad, de 



          
 

          
              
              

            
    

       
           

             
             

               
                

            
           

           
             

              
              

              
 

            
              

          
              

          
            

             
           

             
            

             
             

             
             

desarrollar sus capacidades creativas y su sensibilidad artística. Se pretende 
conseguir que la música y la danza, tengan para todos los usuarios, un componente 
lúdico, emocional y creativo, potenciando más los aspectos pedagógicos y 
sociales, que el puramente didáctico, a través de un Plan de estudios flexible y 
adaptado en lo posible a las necesidades de los alumnos y alumnas de las 
circunstancias del entorno. La Escuela Municipal de Música y Danza, desde su 
creación, en el 94, se ha convertido en un punto de referencia, para la vida musical 
de nuestra ciudad, haciendo efectivo el principio de “música para todos y todas”, a 
través de su interés por ofrecer enseñanzas que incluyan otras manifestaciones 
musicales distintas de las establecidas en el sistema reglado. Pero llegar hasta aquí 
no ha sido una tarea fácil, especialmente porque las condiciones de partida, no 
eran ni mucho menos las idóneas, para poner en marcha un proyecto de este tipo. 
A pesar de los escasos medios y recursos, con que se contaba, la escuela aceptó el 
reto de construir un proyecto nuevo, abierto y participativo, y ha conseguido 
excelentes resultados. En el haber del itinerario recorrido, debemos resaltar que 
para la creación de la Escuela Municipal, debieron fusionarse tres entes 
diferenciados con una larga trayectoria cada uno de ellos; la Escuela Oficial de 
Jota, el Taller de Rock y la Escuela Municipal de Música del Ayuntamiento de 
Zaragoza. Este proceso ha tenido éxito porque cada una de las partes, ha sido 
flexible, y ha sabido adaptarse a cada uno de los momentos y condicionantes del 
devenir de la escuela, marcados ambos por la escasez de recursos y espacios. En la 
actualidad, acometemos varios retos que sin duda marcaran el devenir de la 
escuela. La Escuela Municipal de Música y Danza, es un servicio creado por el 
Ayuntamiento de Zaragoza, que tiene como objetivo fundamental, proporcionar a 
las personas que desean acercarse a la música y la danza, como aficionados, la 
posibilidad de desarrollar sus capacidades creativas, y su sensibilidad artística 
como un fenómeno de expresión orientado a la formación integral del individuo. 
La escuela está dirigida a la formación de aficionados sin límite de edad, 
potenciando la relación con el entorno, a través del comportamiento lúdico, 
creativo e imaginativo; el ocio, como espacio para la creación. Toda esta labor 
desarrollada desde 1994, afecta directamente a 1.500 alumnos y alumnas en la 
actualidad. 1.500 alumnos y sus 1.500 familias, que están detrás de todas las 
actividades que se desarrollan por y para la ciudad de Zaragoza. No contamos 
aquí, todas las personas, que no son pocas, que anualmente solicitan poder recibir 
formación, en la escuela que debido, a las condiciones existentes, se quedan fuera 



                
            

            
             

           
            
         

            
             

             
             

           
          

              
             

          
           

            
              

         

          
            
           

             
           

             
              

            
           

             
              

           
            

           

de la misma. Por ello insistimos, en que la escuela de Zaragoza es un ente, de 
titularidad pública municipal, en virtud de la legislación que facilitó su creación. 
La escuela municipal no realiza educación reglada, la escuela municipal dirige sus 
actividades a personal aficionado, tal y como marca la Ley de creación de 
Escuelas de Música. La escuela municipal no supone ninguna duplicidad con 
ninguna otra Administración, puesto que los únicos titulares de las Escuelas de 
Música, son los Ayuntamientos. La escuela municipal realiza actividades 
formativas de índole sociocultural de temática musical. En virtud de todos estos 
hechos, argumentados en base a la legislación y a la realidad, pedimos el 
mantenimiento y el refuerzo de este servicio municipal. No caigan sus señorías en 
la tentación, de abandonar ante las dificultades, no tiren la toalla. Utilizamos esta 
oportunidad de dirigirnos al Pleno municipal para objetar el documento realizado 
por los servicios municipales correspondientes, enviado al Gobierno de Aragón, al 
objeto de aplicar y negociar la nueva Ley de Bases de Régimen Local, que 
incluyen a las Escuelas Municipales de Música y Danza, dentro de la enseñanza 
reglada como una competencia impropia. Sinceramente, creemos que es un 
desatino, puesto que la inclusión en un organigrama de funcionamiento interno 
municipal dentro del Servicio de Educación es sólo eso, una forma de 
organización interna, pero nada tiene que ver con la Ley que permite su creación, 
que establece claramente que desarrolla actividades socioculturales, con personas 
aficionadas, y que es de titularidad municipal, única y exclusivamente. Gracias. 

Presenta la moción el concejal del grupo proponente señor Asensio, 
diciendo: Sí, gracias señor Anadón. Agradecer la intervención de Olga León, y 
quedarme precisamente con su conclusión última de poner en valor precisamente 
el papel de las enseñanzas artísticas y la necesidad de mantener y reforzar 
precisamente los recursos con los que cuentan. Unas competencias, las de 
educación, que se van a ver profundamente afectadas por esta reforma. De hecho, 
y salvo lo que es el servicio de mantenimiento y conservación de los edificios 
públicos educativos, lo que es también la aportación de solares para la 
construcción de centros educativos, públicos también, creo que es importante que 
quede claro después del debate que hemos tenido esta mañana, que solamente será 
de esa manera y poco más; salvo los requisitos de cumplimiento de la escolaridad 
obligatoria. Todas las demás competencias, en este momento que se venían 
prestando en materia educativa, en este momento están en interrogante sin saber 
exactamente que va a pasar con ellas. Evidentemente, estamos hablando de 



           
            

             
             

              
                 

           
              

              
              

              
             
           

               
               

            
             

             
            

              
              

              
          

                
    

               
           

               
              

            
            

      
             

          
             

escuelas como los Conservatorios de Música y Danza, las Escuelas Municipales 
de Música y Teatro, la Universidad Popular, que cuentan con cientos de 
trabajadores y con una larga trayectoria. Y también estamos hablando de algo, yo 
creo que muy importante, como son las Escuelas Infantiles; esas escuelas, 12 en 
concreto, que están ubicadas en distintas zonas de la ciudad, y que atienden a 
niños de entre 0 y 3 años, con más de 105 trabajadores en su plantilla. Todo esto, 
evidentemente, sin entrar en algunas cuestiones señor Gimeno, que serían muy 
cuestionables desde el punto de vista técnico y con relación a ese documento que 
se nos ha dado, con la evaluación de los servicios afectados. Si sobre estas 
Escuelas, deberían de incluirse dentro del ámbito de la Educación, o la Cultura, es 
muy cuestionable. Lo que no es cuestionable, como le comentaba antes, lo de la 
Escuela de Jardinería del Pinar, que evidentemente hay que sacarlo y hay que 
ponerlo donde corresponde porque siempre ha dependido de la Unidad de 
Inserción Social, y por lo tanto, es un servicio más dentro de las políticas sociales 
más que de las políticas educativas. No cabe duda, sin duda alguna de que es 
preocupante, la competencia en Educación y entre los distintos borradores que ha 
habido, ha estado entrando y saliendo en los períodos transitorios y desde luego 
nos ha clarificado hasta el último texto de la Ley, como quedaba finalmente. 
Hemos visto, como esta competencia, teóricamente va a tener que ser traspasada 
al Gobierno aragonés, a lo largo de un período, de un período transitorio que 
tampoco queda nada claro, nada claro. Pero desde luego, algo, habrá que decir a 
estos padres y a estas madres, que precisamente en junio, empieza el período de 
matriculación de las distintas especialidades de las Escuelas Artísticas. Algo habrá 
que decir también, a los padres y madres que llevan a sus niños a las Escuelas 
Municipales, y que en este momento, no saben si podrá haber nuevo curso escolar, 
o no, y si seguirán abiertas esas Escuelas Infantiles, o no seguirán abiertas. Y lo 
mismo sucede con la Universidad Popular no, evidentemente no sabemos todavía 
qué va a ocurrir, qué programación va a existir para el próximo curso 2014 y 
2015, y desde luego, vamos a tener que empezar a preparar una opción, una 
alternativa ante esa hipotética negociación, que nunca llega, y unos plazos que 
empiezan a correr y que también es importante, que vayamos intentando pues 
centrar. Recordar que, las Escuelas Municipales Artísticas no solamente acercan el 
teatro, la música, la danza a las personas, sino que ofrecen también estudios. 
Estudios oficiales que están, evidentemente homologados y que son básicos 
también para cursar estudios superiores. Es decir, que no se prestan tampoco por 



            
 

            
             

          
             

        
            

             
              

          
            

            
              

              
            

           
           

           
 

            
            

               
             

                 
             
               

            
           

     
               

            
              

          
           

parte de ninguna otra Administración, y se prestan única y exclusivamente por 
parte del Ayuntamiento de Zaragoza. 

La Presidencia concede el uso de la palabra al señor Muñoz concejal 
del grupo municipal de Izquierda Unida. Dice así: Sí gracias, gracias por las 
intervenciones, gracias Olga. Vamos a hablar del ámbito educativo, cultural, 
hemos hablado del ámbito social; al final mire, desde que se construyeron estos 
Ayuntamientos, desde la época democrática, precisamente, son estas 
competencias, las que luego nos han denominado impropias las que, desde el 
ámbito de la izquierda más hemos abanderado. Porque la limpieza de las calles, 
porque el alumbrado, lo hace, a veces ni siquiera, pero lo hacen todos los 
Ayuntamientos. Pero precisamente, crear una Universidad Popular para que la 
gente pueda acceder de manera correcta. Crear unas Escuelas Infantiles para que 
se garantice ese período educativo y además que podamos hacerlo desde una 
dignidad de lo que significa un tratamiento educativo. Eso lo hace la izquierda, y 
lo hace desde los Ayuntamientos y desde la construcción. Por tanto esta Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad, que en realidad está diciendo Ley de recorte, y 
Ley de privatización, en realidad también tiene un sesgo conservador ideológico 
concreto. Y es recortar, precisamente en esas competencias que han sido 
abanderadas por la construcción de los Ayuntamientos durante todo este tiempo 
sobre todo por la construcción de los Ayuntamientos de izquierdas. Decir Escuelas 
Infantiles hoy, es decir 14 Escuelas, decir Universidad Popular, decir los centros 
públicos. Mire, hoy hay Ayuntamientos que han cerrado esas escuelas. Hoy los 
han cerrado. Y a mí, ahora voy a reflexionar un poquito, me preocupan dos cosas. 
Uno el concepto de delegación y dos el concepto de negociación. Me preocupan 
las dos. No debemos caer en la trampa, de la delegación. Lo digo, hoy qué dice la 
Ley: cualquier delegación que se produzca al Ayuntamiento sin fondos es nula de 
pleno derecho. ¿Qué nos está diciendo? Que lo que se supone que debe hacer la 
Comunidad Autónoma es, darnos el dinero, darnos el dinero para hacer las 
competencias que nosotros estábamos haciendo, y para las que hoy hay 
presupuesto. Vale, darnos el dinero. Algo así como 14 millones de euros, en ayuda 
domiciliaria. Algo así como lo que se dice así; 6 millones en escuelas infantiles; 6 
en escuelas artísticas, y ¿alguien piensa que de verdad, la Comunidad Autónoma, 
nos va a dar dinero de su presupuesto, a nosotros, delegado para ejercer la 
competencia? Porque eso quiere decir delegación. Eso quiere decir delegación, 
con lo cual cuando estamos pidiendo la delegación, en realidad estamos 



              
            

             
               

               
             

             
                 

              
        

            
             

            
          

              
            

               
          
           

             
           

           
            

            
             

              
              

              
             

             
             

        
            
           
              

asumiendo otra cosa, y estamos dando dos saltos en el vacío. Se producirá la 
delegación, cuando mucho me temo, cuando mucho me temo como se ha 
anunciado, nos quiten fondos a los Ayuntamientos, porque al final de este año, 
veremos como hay una Ley, que nos quita fondos a los Ayuntamientos, que se los 
da a la Comunidad Autónoma y a partir de ahí, claro con nuestro dinero, nos 
delegarán, pero con nuestro dinero. Pero eso es tanto como asumir, que ya 
estamos asumiendo perfectamente que nos van a quitar los fondos. Y la posición 
de Izquierda Unida es un poco la contraria, es decir, antes de dar ese paso en el 
vacío, lo que queremos es que nosotros con el dinero que hemos puesto, con 
nuestro presupuesto, seguimos manteniendo estas competencias. Porque pensamos 
que lo hacemos mejor. Porque pensamos que desde nuestro ámbito se gestiona 
mejor. Porque pensamos que tenemos recursos suficientes. Si al final lo que se 
hace es una delegación, en la cual la Comunidad Autónoma marca las 
competencias dice: cómo, cuándo, y dónde, y nosotros simplemente ejecutamos, 
pues bueno, pues hemos hecho un camino que. Por tanto me preocupa el concepto 
de delegación y segundo me preocupa el concepto de negociación. Yo quiero 
negociar, pero desde las cosas claras, desde las cosas claras. Y las cosas claras es 
que el Ayuntamiento tiene capacidad operativa, política y capacidad suficiente 
para realizar todas sus competencias y financiación para hacer todas sus 
competencias. Si hemos dicho que no existe duplicidad, porque yo digo, esto de la 
duplicidad, ¿qué es? ¿Cuántos niños están en una escuela infantil del 
Ayuntamiento de Zaragoza y en algún servicio de la Comunidad Autónoma 
similar? ¿Cuántas personas, en el ámbito social, tienen una ayuda domiciliaria y 
tienen una ayuda a la dependencia? 450, que las detectamos, las únicas 
duplicidades; hasta las 9.000 nada. Hasta los 14.000 que hay en este momento 
nada. Con lo cual, no se produce duplicidad, cuando se está atendiendo a personas 
diferentes. Por tanto, y ya resumo el argumento. Si no se produce duplicidad, y 
estamos yendo a una negociación, lo que estamos asumiendo es que, una parte de 
lo que nosotros prestábamos lo va a prestar la Comunidad Autónoma, con nuestro 
dinero, porque nos lo quitarán, vale. Entonces nosotros vamos a aprobar, vamos a 
apoyar todas estas mociones, pensamos que el espíritu es correcto, pero, si que, 
como le ha dicho mi portavoz antes, ponemos en todas una enmienda que dice: sin 
renunciar al ejercicio directo de las competencias por parte del Ayuntamiento de 
Zaragoza. Porque para renunciar, ya veremos, porque para eso, que nosotros 
asumimos y exigimos todo, y a partir de ahí, es como podemos afrontar una 



 

         
           

                
           

          
            
              

              
         
                
    

              
            

           
               

                
            
               

              
           

             
            

                
               

              
              
      

                 
           

 
             

                 
           

negociación, si no me da mucho miedo. 
Chunta Aragonesista renuncia a su turno de intervención. 
A continuación interviene por el grupo municipal Socialista, el 

Consejero de Presidencia, Economía y Hacienda, señor Gimeno y dice: Gracias 
señor Pérez Anadón. Bien, este es uno de los temas, el tema de la educación, que 
ha generado una situación más sorprendente, respecto a las previsiones que 
teníamos. Todos estábamos muy tranquilos porque creíamos que teníamos un 
período transitorio de 5 años, en el cuál podíamos fácilmente ponernos de 
acuerdo, puesto que además la Ley marcaba la pauta, de que cada año se 
financiaba por parte de la Comunidad Autónoma el 20% de los costes, de esos 
costes, de las competencias que veníamos desarrollando. Pero, desconocemos 
todavía, el por qué de fondo, pero en cualquier caso, la decisión que se toma es 
que, las competencias educativas pasan de tener un período transitorio de 5 años, a 
no tener ningún tipo de período transitorio. Lo cual, nos aboca a una situación, 
realmente sorprendente. Que hemos tenido que utilizar la interpretación, no sé si 
jurídicamente muy sólida pero en cualquier caso la interpretación, de que, 
iniciados los cursos habrá que esperar a la terminación de los cursos para ver que 
es lo que pasa, o que es lo que hacemos o no hacemos. Es una interpretación 
simple, que por ahora está funcionando, por ahora está funcionando. Pero bien, 
alguno se decían, pero los cursos terminan. Los cursos terminan a mitad de año, y 
empezarán los nuevos cursos allá para septiembre o los que sean, y nos generará 
un problema sorprendente. Digo sorprendente, porque, por ejemplo, por decir; la 
limpieza y la energía de los centros docentes cueste 13,7 millones nada menos, 
nada menos. 13,7 millones que, el Ayuntamiento de Zaragoza, puede tomar la 
decisión y a lo mejor tiene que tomar la decisión, de que no va a pagar esos gastos 
a partir del mes de septiembre. Antes no nos hemos atrevido a decirlo, bajo la 
teoría de que el curso continúa, y había empezado, cómo vamos a cambiar las 
circunstancias de esa situación. Bueno, qué pasará en el mes de septiembre, si el 
Ayuntamiento de Zaragoza toma la decisión de que no pagamos la limpieza, y que 
no pagamos la energía. La de la limpieza, me lo imagino lo que pasaría, la de la 
energía, hasta podría aguantar, porque no tendrían capacidad de quitar el 
suministro de energía a centros entendidos como servicios básicos educativos, mas 
o menos. Pero el de la limpieza, menudo caos, menudo caos. Como consecuencia 
de lo cual, la situación a la que nos aboca este debate, es a la necesidad de 
encontrar soluciones razonables, y en esas soluciones razonables, con todos los 



               
               

               
                

          
          

           
             

              
             
               

 
            

              
                

            
              

            
              

              
               

              
              

                
              

             
                 

            
             

             
            

             
            

              
         

matices que ha planteado el portavoz de Izquierda Unida en este debate, de si dice 
que nos quitarán los recursos para dárselos. Yo se lo planteo mucho más fácil. Yo 
les digo que no, que yo si nos sentamos con la Comunidad Autónoma, no necesito 
ni que nos los quiten ni que nos los den; que nos pongamos de acuerdo que 
seguimos prestando los servicios. Seguimos prestando los servicios bajo el 
planteamiento razonable, porque yo entiendo que la Comunidad Autónoma no 
tiene recursos tampoco, bajo el planteamiento razonable, que en un tiempo, 
resolvamos el problema. Que en un tiempo resolvamos el problema de cómo se 
financia todo ello, y entonces podríamos avanzar de una forma fácil, pero que se 
tienen que sentar, a decirnos que tenemos esa competencia, y en esas condiciones. 
Porque no se va a incrementar el coste por el momento, o el Ayuntamiento de 
Zaragoza, es la posición del Gobierno, está dispuesto a discutir sobre esa base, que 
es una base casi regalada para la Comunidad Autónoma, digo casi regalada, 
porque no todo tiene por qué ser así. Porque habrá problemas que habrá que 
plantearnos de una forma más real y realista. Pero eso es lo que es difícil de 
entender, como no avanzamos en ese tipo de soluciones, para encontrar la 
solución. Porque la solución es posible, lo cual no quita para que la solución 
termine siendo tan perfecta o imperfecta, porque evidentemente son las leyes, las 
que tienen que definir el contenido de las competencias, no la voluntad de quienes 
estemos ejerciendo o no la competencia, sino las leyes las que tienen que definir 
cuál es el contenido de una competencia. Y ese es otro problema que habrá que 
definir, pero a partir de ese momento, no debería haber ningún tipo de problema 
fundamental en dar un tiempo razonable, porque yo creo, que este año el Estado, 
después que analice los costes efectivos y todo este tipo de cosas, yo soy de los 
que cree, que difícilmente para el año siguiente, va a resolver el problema de 
forma inmediata, de como nos quitan los recursos a los Ayuntamientos. Lo veo 
muy difícil que lo haga, pero por eso, yo creo que habría que hacer una cosa muy 
sencilla: distinguir, grandes municipios del resto de los municipios. Yo lo que 
propondría, y en su día, cuando tengamos este Pleno y una propuesta, propondré 
también, que a nivel del Estado se articule una Comisión de grandes municipios, 
para discutir este problema con el Estado y con las Comunidades Autónomas 
porque es perfectamente viable. Y la realidad de los municipios pequeños es otra, 
muy importante también, que hay que atender y resolver, pero el Ayuntamiento de 
Zaragoza puede dar pistas y orientar, pero lo que no puede resolver los problemas 
de todo el mundo, que es lo que creo que a veces parece como si se pretendiera. El 



           
            

              
              

            
 

              
             

 
             

            
             
                

              
             

 
          
           

              
              

            
              

             
          

            
            

            
               

               
          
          
           

             
             

          

Ayuntamiento de Zaragoza yo creo que debe proponer, que los grandes 
municipios tenemos capacidad de resolver el problema, si nos sentamos con el 
Estado y con las Comunidades Autónomas y marcamos el camino y la pauta de 
por donde habría que resolver el problema para el conjunto. Porque es verdad que 
algunos municipios como Barcelona y como Madrid ya tienen leyes que regulan, 
las competencias especiales que tienen, en el caso de Zaragoza está prevista la Ley 
en el Estatuto de Autonomía de la Ley de Capitalidad, pero mientras, tenemos que 
resolver problemas concretos y hay vías, y hay manera de resolver un problema, 
buscando la racionalidad y por supuesto garantizar el servicio a los ciudadanos. 

La Presidencia concede el uso de la palabra a don José Ignacio Senao, 
concejal del grupo municipal Popular, quien dice: Sí muchas gracias. En esta 
moción que presenta CHA, sobre el apartado de educación se da la circunstancia, 
debatida ya aquí en este Pleno hoy, de que ustedes han votado en contra, por lo 
menos se han opuesto, se han opuesto. No han votado, sino han manifestado su 
oposición, al Gobierno de Zaragoza en cuanto a la posibilidad de tres propuestas 
que había, para invertir entre 16 y 20 millones de euros, con la posibilidad de tener 
prácticamente 200 empleos en Zaragoza, en un colegio concertado en 
Valdespartera. Bueno, el Gobierno de Zaragoza, señor Gimeno, ha tardado seis 
meses en contestar, seis, seis les ha costado. Estamos hablando de plazos, lo digo 
en cuanto a que esto siempre facilita, ustedes que hablan de que hay diálogo 
permanente, que hay una interacción, pero fíjese ustedes han tardado, seis meses 
en algo que, no sé. Yo creo que usted personalmente considera que era algo 
positivo para la ciudad, luego ya vienen otras cuestiones de partido, y otras 
cuestiones mucho más inconfesables, de tripartitos, cuatripartitos o de cargas 
aledañas, verdad, al ejercicio de la responsabilidad en el Gobierno de Zaragoza. 
Bien, vuelvo a insistirle señor Asensio, el Partido Popular, defiende y defenderá, 
las políticas de educación, de mujer, juventud infancia y medio ambiente, acción 
social y empleo. Pero aquí hay una dificultad, señor Gimeno a usted no se les 
escapa. Hay una dificultad que debemos aquí de destacar. Esta Ley, ésta de la que 
estamos hablando, en un Ayuntamiento que garantice el cumplimiento del 
objetivo de estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera del 
ejercicio de sus competencias, donde sucede esto, usted sabe señor Gimeno, 
ustedes saben señores del tripartito que las cosas se facilitan mucho más. Porque 
esta Ley posibilita para que, se puedan asumir otras delegaciones, es decir otras 
competencias delegadas. ¿Cómo se encuentra el Ayuntamiento de Zaragoza en 



            
             

            
        

                  
              

               
              

               
             

               
            

                
               
           

 
              

                
             

           
              
                

           
            

           
               

                  
               

             
             

                   
                

              
      

este momento señor Gimeno?, usted lo sabe mejor que nadie. ¿Cómo se 
encuentra? ¿Cómo nos encontramos? Los señores de CHA parece ser que no lo 
conocen, aunque han gobernado, en el Ayuntamiento de Zaragoza, con el Partido 
Socialista. Los señores de Izquierda Unida no deben de conocerlo tampoco porque 
da la sensación de que aquí al final lo que interesa es lo que se negocia en cada 
presupuesto. Y lo importante es saber, al final si ustedes señores de CHA, son 
amantes del libre albedrío o no lo son. Si les gusta el libre albedrío, o no les gusta. 
Porque claro, a mayor libre albedrío, ustedes pueden hacer más cosas de las que 
luego no hay que dar cuenta. Pero claro, esta Ley, casualmente, va a plantear con 
claridad, que esa eficiencia y esa estabilidad y la sostenibilidad financiera hay que 
cumplirla. Y si esto se cumple, se ha terminado el zoco, señor Asensio; se ha 
terminado el zoco. Ya no hay posibilidades de negociar cuestiones que luego 
sirven para lo que sirven; porque aquí se ha hablado también en este Pleno, de que 
ustedes, lo decía mi compañero el señor Azcón que resultan baratos a la hora de 
negociar, pues negocian partidas presupuestarias que luego además ni tan siquiera 
las ejecutan. Y esto ya no se va a poder hacer, señor Asensio, usted lo sabe por eso 
les preocupa quizá más esto, que el fondo del asunto al que nos estamos 
refiriendo; porque mire al final aquí de lo que se trata, es de garantizar a los 
ciudadanos de Zaragoza, de Aragón y de toda España, que estas competencias se 
puedan desarrollar con eficacia y responsabilidades de las instituciones que sean. 
Y esto usted lo sabe, señor Gimeno. Este Ayuntamiento está en las situaciones en 
las que está. Y mi pregunta es, ¿se han puesto en peligro la ejecución de las 
competencias propias en este Ayuntamiento? Ustedes lo pensaron en un momento 
cuando decidieron, en sus derivas, ejecutar competencias que ya se sabía de 
antemano que no eran las propias de este Ayuntamiento. ¿Debíamos de 
embarcarnos y embarcar a todos los ciudadanos en todo esto? Bien, lo que se ha 
hecho aquí, que se haría con buena voluntad, y no lo niego; unido a lo que se ha 
podido hacer en otras instituciones, nos lleva a la situación actual, en la que hay 
que tener, un mínimo de responsabilidad y un mínimo de control, señor Asensio. 
Hay que tener responsabilidad, y un mínimo de control para saber a que atenernos 
en cada institución. Y esto es de lo que se trata. Claro, a ustedes no les gusta, y no 
les gusta por la segunda fase, la segunda parte de lo que yo les estaba hablando. 
Que a ustedes se les termina esa posibilidad de negociar en cuestiones que ahora 
van a tener un control, y un control drástico y concreto y claro, desde esta Ley que 
se ha aprobado. Muchas gracias. 



           
             

 
            

            
            

               
           

            
             

            
             

             
             

             
               

            
              

            
           

             
             

            
            

              
            

                
              

             
            

           
             

         
          

 

Cierra el debate el señor Asensio, concejal del grupo municipal de 
Chunta Aragonesista. Dice así: Sí, gracias señor Pérez. Bueno, pues le voy a 
explicar que es el libre albedrío, y que es lo que quiere Chunta Aragonesista, señor 
Senao. Mire, lo que queremos desde Chunta Aragonesista es que las Escuelas 
Infantiles, sigan siendo públicas, a ser posible municipales. Y que además, sigan 
manteniendo, esa calidad de servicio, que las han caracterizado de otros modelos 
que son los que ustedes defienden, que son el de las escuelas privadas y que 
defienden y auspician desde el Gobierno aragonés. Queremos un modelo, de 
atención precisamente a la infancia que sea integral, con la participación de 
profesores y de padres, que incluyan valores que usted desconoce y desprecia, que 
lo considera como un zoco, como la diversidad, fomentar valores democráticos y 
humanos; eso que está tan alejado su partido. Pero, cómo puede tener la 
desvergüenza de decir, que el Partido Popular defiende la educación, y lo dice, 
con esa cachaza y tranquilidad que le caracteriza, cuando echan 1.200 interinos a 
la jodida calle. Cómo tiene la poca vergüenza, que defienden las políticas de 
empleo, si han metido un recorte de 53 millones de euros en las políticas de 
empleo del Gobierno aragonés, que han echado a todos los orientadores y técnicos 
que había para orientar en el empleo. Cómo puede decir que les preocupan las 
políticas sociales, si ustedes son terroríficos. Llevan tres años con una capacidad 
destructiva tremenda. Déjese de hipocresías, déjese de hipocresías, y diga, usted, 
como responsable de este bodrio de Ley, como responsable también de un partido 
político que gobierna el Gobierno aragonés, diga a las personas, a las entidades 
que están escuchándonos en este Pleno, que estas competencias van a continuar, 
que usted se compromete personalmente y el grupo municipal Popular entero, a 
hablar con el Gobierno aragonés y a influir para que todas estas políticas, sigan 
prestándose con esos parámetros de calidad. Comprométase a eso, y no de 
palabras y falsas mentiras que se lleva el aire, que todo el mundo sabemos que no 
son así, que no son ciertas. Miren, son agotadores, con la situación económica. Es 
verdad que la Ley, establece dos límites: el de la duplicidad, que sean 
competencias que no se presten de forma duplicada, por dos Administraciones, y 
que contribuyan a la solvencia financiera, pero ¿qué solvencia financiera? Oiga, 
que ustedes en el último Pleno, aprobaron un acuerdo para mandar a Madrid, 
diciendo que estábamos en equilibrio presupuestario, que cumplíamos los 
parámetros de solvencia financiera, y que además cumplíamos también los 
parámetros de morosidad, para pedir la excepcionalidad de la aplicación de la Ley. 



               
             

                
            

          
                

               
            

 
            

             
                 

            
             

        
           

               
            

             
              

                
              

           
            

       
             

           
          

           
           

          
              

               

Ah, pero para pedir la excepcionalidad de la aplicación de la Ley para una cosa, 
para las dedicaciones a tiempo parcial, y para salvaguardar sus salarios. Eso sí que 
les preocupó. Lo que no les preocupa son los salarios y los puestos de trabajo de 
muchas entidades y de muchos sectores que si que están dependiendo de 
competencias, que tradicionalmente se han prestado desde el Ayuntamiento de 
Zaragoza, y que ahora con su Ley, con ese bodrio de Ley, corren el peligro de 
perderse, corren el peligro de pasar al Gobierno aragonés. Que no sé que es peor, 
seguramente será lo mismo, el traspasarlas al Gobierno aragonés que perder esas 
competencias. 

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 de la ciudad a negociar con el Gobierno de Aragón con el fin de 
garantizar el ejercicio por parte del Ayuntamiento de las competencias en materia 
de educación y el mantenimiento de los servicios públicos así como de los 
contratos, convenios y subvenciones, con la correspondiente financiación, 
habilitando para ello partidas económicas suficientes en el presupuesto de 2015.-
El primer párrafo de la parte dispositiva de la moción ha sido modificado según la 
transaccional de Izquierda Unida, que el grupo proponente ha aceptado en la 
moción número 31, con lo que quedaría redactado como sigue: El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a llevar a cabo un 
proceso de negociación con el Gobierno de Aragón con el fin de mantener y en su 
caso de que se garantice el ejercicio por parte de este Ayuntamiento de las 
competencias en materia de educación, con la correspondiente financiación y el 
mantenimiento de los servicios públicos así como de los contratos, convenios y 
subvenciones correspondientes, habilitando para ello partidas económicas 
suficientes en el presupuesto del año 2015 .-Así redactada, la votación es como 
sigue: A favor los señores Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, 
Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y 
Belloch.- 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 transada. 

34.		 Presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el 
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de la 
ciudad a negociar con el Gobierno de Aragón con el fin de garantizar el ejercicio 



             
            

         
           

           
         

            
                

           
                
            

               
     

              
            

            
             

                 
             

           
          

 
            

            
           
               

               
             

            
       

              
             
              

           

por parte del Ayuntamiento de las competencias en materia de mujer y el 
mantenimiento de los servicios públicos así como de los contratos, convenios y 
subvenciones, con la correspondiente financiación, habilitando para ello partidas 
económicas suficientes en el presupuesto de 2015 (P-3844/14).- Dice así: La 
aprobación de la Ley 27/2003, denominada de racionalización y sostenibilidad de 
la Administración Local, dictada invadiendo competencias aragonesas y en 
desarrollo de la modificación del artículo 135 de la Constitución -aprobada por 
PSOE y PP-, va a suponer, en su aplicación, un fuerte impacto en la autonomía y 
competencias de los municipios, especialmente en los de mayor población, como 
es el caso de Zaragoza.- La ley aprobada supone que hay una serie de servicios a 
la ciudadanía que se venían ejerciendo desde el Ayuntamiento de Zaragoza que 
pasan a~ ser competencias que dejan de ser propias y que solo se pueden ejercer 
por delegación expresa del Gobierno de Aragón. En algunos de estos servicios a la 
ciudadanía este Ayuntamiento fue pionero en su ejercicio en el Estado, y ahora, o 
bien solo las podrá ejercer por delegación o, directamente, el Estado Español, 
ignorante de la realidad local aragonesa, le hurta la habilitación competencial.- La 
cuestión no es menor, el impacto -según datos del propio Ayuntamiento- se cifra 
en más de un centenar de millones de euros y afecta a casi un millar de empleados 
públicos municipales y a un buen número de personal contratado a través de 
convenios de esta Administración con diferentes entidades y en el pasado pleno se 
aprobó unánimemente solicitar al Gobierno de Aragón los informes vinculantes 
para el ejercicio por el Ayuntamiento de Zaragoza de competencias distintas de las 
propias.- 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 Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza insta al 
Gobierno de la Ciudad a llevar a cabo un proceso de negociación con el Gobierno 
de Aragón con el fin de que se garantice el ejercicio por parte de este 
Ayuntamiento de las competencias en materia de mujer y el mantenimiento de los 
servicios públicos así como de los contratos, convenios y subvenciones, con la 
correspondiente financiación, habilitando para ello partidas económicas 
suficientes en el presupuesto del año 2015: 1.- Casa de la Mujer, cifrada en 
2.797.606 €. 2.- Casa de Acogida a mujeres víctimas de violencia, cifrada en 
1.026.707 €. Zaragoza, 12 de marzo de 2014. El portavoz del grupo municipal de 
Chunta Aragonesista, firmado: Juan Martín Expósito. 

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 doña Luzia Meavilla 
López, en representación de la Asociación de Mujeres “Amparo Poch”. Dice 
textualmente: Señores concejales, señoras concejalas, soy Luzia Meavilla y hablo 
en representación de la Asociación de mujeres Amparo Poch. Desde esta 
asociación queremos trasladarle nuestra preocupación y nuestra indignación. La 
implantación de la nueva Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local, es un terrible mazazo para las mujeres, ya que impedirá 
que la administración que está más cerca de la ciudadanía, los Ayuntamientos, 
sigan prestando y poniendo en marcha políticas que hagan efectiva la igualdad 
entre mujeres y hombres. ¿Qué piensa hacer el Ayuntamiento de Zaragoza? 
Sabemos que en un plazo de tiempo, el presupuesto de este Consistorio para la 
ciudad de Zaragoza, no podrá tener partida presupuestaria alguna para políticas de 
igualdad. Estamos viviendo una escalada escalofriante de recortes de derechos en 
todos los ámbitos, pero para las mujeres, la cosa empeora sustancial y 
exponencialmente. ¿Qué ocurrirá si desaparecen todas las políticas de igualdad 
que lleva a cabo el Ayuntamiento de Zaragoza? ¿Qué ocurrirá con la Casa de la 
Mujer? ¿Qué ocurrirá con los cursos de formación para las mujeres? Esos cursos, 
han permitido a muchas mujeres, acceder al mercado laboral, y a un puesto de 
trabajo. ¿Qué ocurrirá con el asesoramiento a las mujeres? En un momento como 
este, en el que repunta como nunca la violencia machista, ¿qué piensa hacer el 
Ayuntamiento, si no puede seguir asesorando a mujeres maltratadas? En la última 
década y contabilizados más de 700 asesinatos de mujeres, víctimas del terrorismo 
machista. Mujeres, asesinadas, sólo por el hecho de ser mujeres. Mujeres 
asesinadas por sus parejas o su ex parejas. Se estima que hay 600.000 casos de 
maltrato al año, de las cuales creemos que sólo el 25% pone denuncia. En lo que 
va de año llevamos 21 mujeres asesinadas, a manos de estos terroristas. 
Terroristas que no levantan ampollas en la sociedad. Y es precisamente en este 
momento, cuando le quiero preguntar al Gobierno de Zaragoza, si pretenden 
mantener las políticas en materia de igualdad. ¿Qué ocurrirá con la Casa de 
Acogida dependiente de la Casa de la Mujer? En su reglamento dice: la Casa de 
acogida se configura como un servicio social especializado y de carácter 
asistencial, de protección y promoción cuya finalidad es acoger a mujeres solas o 
acompañadas de sus hijos en situación de violencia física o moral, con el objeto de 
prestarles ayuda psicológica, social y jurídica, a través de los propios recursos 



             
              

             
              

                
           

              
                 
        

             
              

            
                

            
             

              
            
            

              
             

             

          
          

           
               
           

             
 

            
                 

       
              

              
          

municipales y de otras instituciones. Espero que su respuesta no sea que ahora 
será el IAM quien tenga que hacerse cargo de estos servicios, porque entonces ya 
podemos dar por muertas a todas las mujeres maltratadas que tengan que recurrir 
al Instituto Aragonés de la Mujer. No hay más que ver como organizaron el 
pasado 8 de marzo para darse cuenta de su talante. En el año que se están 
produciendo más muertes de mujeres víctimas del terrorismo machista, el IAM 
decidió conmemorar el día internacional de las mujeres con un festival de jota y 
hablando del tiempo, algo a lo que se recurre cuando no se sabe, o no se tiene 
nada que decir. Utilizando un símil meteorológico, con la que está cayendo, con el 
recorte de derechos, y ante la especial situación con la violencia de género, 
creemos que fue un desprecio a las mujeres y sus verdaderos problemas que les 
aseguro que no son meteorológicos. Sabemos que el Pleno del Ayuntamiento dijo 
no a la reforma de la Ley del aborto. Estábamos aquí en este salón de Plenos 
cuando eso ocurrió. Queremos esa misma valentía cuando se sienten con el 
Gobierno de Aragón, a negociar la aplicación de esta Ley. No podemos permitir 
que el Aynntamiento deje de prestar todos los servicios que tienen que ver con 
políticas de igualdad. No podemos permitir más pasividad ante el recorte de 
derechos a las mujeres. No podemos permitir más violencia. No podemos permitir 
que mujeres se queden en casa con sus maltratadores porque no tengan a donde 
acudir. No podemos permitir más muertes. Yo les quiero preguntar, si ustedes lo 
van a permitir, porque con ellos, vamos a seguir hablando del tiempo. Muchas 
gracias. 

Presenta la moción el representante del grupo municipal de Chunta 
Aragonesista, don Carmelo Asensio. Dice así: Bueno, pues agradecer la 
intervención de Luzia Meavilla en representación de la Asociación de mujeres 
Amparo Poch, que nos ha servido para evidenciar cual es la realidad que viven las 
mujeres en nuestra sociedad. Una realidad caracterizada por una situación de 
desigualdad que sigue existiendo, y los ataques a los derechos, a los derechos 
fundamentales de las mujeres y que se dan en todos los ámbitos. Y que tiene desde 
luego, su expresión, más desgarradora y más criminal en la violencia machista, 
que año tras año, sigue cobrando la vida de muchas mujeres y en lo que vamos de 
año ya van 21 mujeres asesinadas. Hace escasamente dos semanas, en las calles de 
Zaragoza, como en la de otros muchos pueblos y ciudades, se llenaron de miles, 
de miles de mujeres y hombres para conmemorar precisamente el 8 de marzo. El 
día internacional de la mujer. Para denunciar precisamente, la insoportable 



             
             

                
            
             

            
      

           
           

           
           

        
         

            
              

           
             
              

             
              

             
              

             
            
              

     
             

            
           

 
             
              

               
           

           

situación que siguen sufriendo las mujeres en nuestro país, el aumento de las 
desigualdades. Y no solamente por la situación de la crisis, que evidentemente ha 
puesto rostro de mujer a la pobreza y al paro, sino también por los recortes del 
Gobierno central del Partido Popular y esa involución, desde luego legislativa e 
ideológica que está recortando, los derechos y las libertades de las mujeres. Desde 
luego, hoy más que nunca, es muy necesario desde las instituciones, seguir 
impulsando las políticas que promocionan la igualdad de oportunidades, y la lucha 
contra la violencia machista. Unas políticas que en Aragón, precisamente, incluso 
en España, si nos circunscribimos al marco de la Administración Local, 
empezaron a hacerse precisamente aquí, en Zaragoza, de la mano del 
Ayuntamiento, allá en 1980 con la primera Corporación democrática, cuando se 
adoptaron los primeros programas de intervención en materia de política de mujer. 
Comunidades Autónomas, evidentemente no había, ni existían, no estaban 
constituidas y desde luego, veníamos a nivel de Administración del Estado de 
donde veníamos. La construcción de la Casa de la Mujer, precisamente, en el año 
90, nos permitió pues visualizar todos los instrumentos y políticas municipales 
dirigidas precisamente a la mujer, no. Y han tenido, desde luego, pues unas 
políticas con un claro carácter transversal que se ha ido implementando en todas y 
cada una de las políticas desarrolladas por parte del Ayuntamiento de Zaragoza en 
distintos ámbitos. Servicios que además se siguen prestando hoy en día en la Casa 
de la Mujer como la asesoría jurídica, los programas precisamente de formación y 
el empleo, la atención a las mujeres en situación de especial vulnerabilidad, o en 
riesgo de pobreza o exclusión social, los programas de promoción de la igualdad, 
y sobre todo ese servicio fundamental para muchas mujeres que están amenazadas 
y que viven una situación límite como es ese programa de atención integral de 
violencia machista. Servicios, que en su conjunto, y en lo que llevan de existencia, 
han recibido, han recibido a más de 12.000 mujeres, 12.000 zaragozanas que han 
necesitado, precisamente, de este apoyo y de estas políticas por parte del 
Ayuntamiento de Zaragoza. Nos preocupa mucho, esta involución que se está 
dando en todos los ámbitos en materia de política de mujer, pero nos preocupa que 
una política que se ha prestado, desde el Ayuntamiento de Zaragoza, desde hace 
más de 30 años, en este momento también esté en peligro de desaparecer. Porque 
al igual que ha sucedido con las políticas de empleo, o las de juventud, las 
competencias de mujer, son unas competencias que quedan fuera del perímetro, 
del ámbito municipal y son competencias que tampoco pueden ser delegables 



 
             

           
     

            
             

               
            

              
              

                 
               

 
            

       
             

             
               

                
          

                
                

               
              

             
       
              

              
               
               

              
              

             
                

     

según establece el texto de la Reforma Local. 
El señor alcalde concede el uso de la palabra a don José Manuel 

Alonso, portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, quien dice: Muchas 
gracias señor alcalde. El señor Pérez Anadón, el portavoz del grupo Socialista, nos 
recordaba en una moción anterior del mismo sesgo que las que estamos 
debatiendo, el compromiso de todas las fuerzas políticas, de todas para revocar la 
Ley de Educación vigente en el momento en que la derecha pierda la mayoría en 
el Parlamento. Debo recordar, debo recordarle aquí que en Izquierda Unida, se 
exigieron dos más. Dos compromisos similares más. Uno con la Ley de la que 
estamos hablando, y no me gustaría que alguna de las fuerzas políticas viese en 
esta Ley, en la Ley de Bases, en esta reforma de la Ley de Bases, una oportunidad 
en vez de lo que es; una agresión inmensa, a los ayuntamientos, a los municipios 
de los ayuntamientos españoles. Pero también hay otra que le hemos pedido, y que 
hemos pedido en este ayuntamiento mediante moción: el compromiso de toda la 
izquierda, de derogar la Ley del aborto, en el momento en que esta derecha, pierda 
su mayoría en el Parlamento. Su exigencia, la exigencia en la que nos 
incorporamos de todas las fuerzas políticas de izquierdas, de derogar la Ley del 
aborto en el Ayuntamiento. Yo creo, perdón en el Estado. Yo creo que eso marca 
un poco cuál es la política en materias de mujer y en materias de igualdad del 
Partido Popular. Nos recordaba la interviniente anterior, nos recordaba esa 
celebración del día de la mujer en Alcañiz con jotas llamadas al tiempo y a la 
meteorología. Desde luego, si esa es la política que se desea hacer, si esa es la 
política que está marcada, pues nos libre quién quiera y quién pueda, porque en el 
Partido Popular sólo nos podrán librar las urnas. La realidad es que este ejercicio 
que se está haciendo sistemáticamente, es cuando menos capaz de poner la carne 
de gallina a cualquiera. Hablamos de políticas de igualdad desde el Ayuntamiento. 
Hablamos de otras cuestiones, cuando menos, igual de graves como es la Casa de 
acogida a mujeres víctimas de la violencia de género. ¿Vamos a cerrar esas Casas 
de acogida? ¿Vamos a vernos en la obligación de hacerlo? Desde luego, no será si 
en la oposición por activa y por pasiva de esta formación política. Así como de 
políticas de igualdad escuchadas a través de la Casa de la Mujer. Pero, hasta 
ahora, en este debate, hemos asistido a una estrategia, debo decir que no muy 
brillante, del Partido Popular de tratar de no debatir, no contestar a ninguna 
pregunta. No lo ha hecho sobre empleo, no lo ha hecho sobre educación, no lo ha 
hecho sobre acción social. Ha hablado del pájaro chogüí, ha hablado de la petición 



             
             

            
               

             
             

                   
              
              

             
                

               
               

             
               

              
               

 
             

          
              

                
             

            
               

 
              

                  
            

           
             

              
             

                
              

de Plenos extraordinarios, ha hablado de algunas otras cuestiones, pero no se ha 
comprometido absolutamente a nada. Nos ha dicho, eso sí, que el señor Gimeno, 
ha tenido conversaciones secretas, parece usted el Gobierno de Bismarck, con la 
DGA. Nos ha dicho unas cuantas cosas más similares, pero no ha asumido ni una 
sola, ni un solo compromiso. A mí me gustaría plantearles una cosa. Miren, 
aceptamos y apoyamos las mociones que ha presentado Chunta en su totalidad, no 
le quepa a nadie la menor duda, pero vamos a coger una de esta. De esta en la que 
estamos, sólo uno, sólo un punto. Casa de acogida a mujeres víctimas de la 
violencia, ¿qué van a hacer ustedes, con esa instalación? ¿Qué van a hacer ustedes 
cuándo y cómo?, según la Ley que ustedes han aprobado, el Ayuntamiento debe 
de dejar de destinar fondos, y de tener la titularidad de esa Casa de acogida. ¿Qué 
van a hacer? ¿Van a ser ustedes, cómplices de esa violencia? ¿Qué van a hacer? 
¿Van ustedes a apoyar esa medida, o apoyarán la que tomen los otros partidos de 
mantener eso abierto cuando menos hasta que la autoridad o el Interventor nos 
permita? ¿Qué van a hacer? La pregunta es directa, el pájaro chogüí no vale, el 
calamar tampoco. ¿Qué van a hacer cuando haya un informe que nos obligue a 
cerrar la Casa de acogida a las mujeres víctimas de la violencia de género del 
Ayuntamiento de Zaragoza? ¿Qué van a hacer? 

El señor alcalde concede el uso de la palabra al señor Gimeno, que 
interviene en representación del grupo municipal Socialista. Dice así: Muchas 
gracias señor alcalde. Bueno yo diría que el tema de las competencias sobre la 
mujer, creo que será las más fáciles de resolver, o de las más fáciles de resolver. 
Lo que estoy convencido que la Comunidad Autónoma estará dispuesta a que el 
Ayuntamiento de la ciudad, ejerza las competencias en estos temas, de forma 
exclusiva, frente a la Comunidad Autónoma, y creo que es la lógica normal de lo 
que va a ocurrir en este tema. Espero que termine ocurriendo, aunque creo que hay 
otros temas que son bastante más complejos, y ya veremos como se resuelven o 
no se resuelven. Pero este tema, yo creo que es así, pero me van a permitir que a 
estas alturas ya de este debate o cuasi debate monográfico mediante Pleno 
extraordinario moción a moción, simplemente ahora me dedique pensando que ya 
tenemos dos intervenciones, esta moción y la siguiente para en una primera fase 
decir, lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Porque yo creo que hasta ahora 
hemos hablado en general de los temas, es verdad que tendremos que avanzar 
más, más adelante, o en los próximos días, y también es verdad que ahora voy a 
hablar lo que hemos hecho hasta ahora. Yo creo que hemos hecho porque no 



              
          

                
            

                
                

            
            

              
                 

                
           

            
            

             
            

             
            

           
           

           
           

               
             

          
            

                
             
             

            
             

             
       

               
                  

hemos parado, no hemos parado. Sí que quiero dejar bien claro, que no hemos 
conseguido tener una reunión sistemática y ordenada con la Comunidad 
Autónoma para tratar de este tema. Creo que no lo hemos conseguido, y así se lo 
hemos manifestado hace poco tiempo a la Comunidad Autónoma, y hemos dicho 
que es un problema urgente y serio, y que tiene que dar una respuesta al respecto, 
de forma inmediata. Lo digo porque el problema, si no se va a complicar o se 
puede complicar. Pero bueno, espero que contesten, pero no hemos tenido todavía 
reuniones sentados para discutir como resolver el problema. Pero hasta ahora sí 
que hemos hecho es muchas cosas. Hemos hecho en conjunto de los temas una 
guía de aplicación de la Ley, que nos está sirviendo de hoja de ruta para que todos 
los servicios empiecen a actuar y sepan qué es por donde vamos a ir. De estos 
puntos, el Ayuntamiento ha elaborado o tramitado ya los siguientes. Hemos 
elaborado un informe de afectación de la Ley a los servicios municipales 
prestados por el Ayuntamiento, ese que conocen y utilizan todos ustedes, también 
se ha utilizado hoy en las mociones presentadas; con versiones sucesivas que se 
van adaptando al nivel de conocimiento que vamos teniendo en cada momento, 
sobre las interpretaciones que se están produciendo por la Ley de una forma 
especial, fundamentalmente por el Gobierno de España y por los expertos o 
especialistas en estos temas. Hemos solicitado a la Secretaría General de 
Coordinación Autonómica y Local, la autorización para la aplicación de lo 
dispuesto en la disposición transitoria décima referido al personal eventual y 
personal de cargos públicos con dedicación exclusiva, tema también relevante sin 
ningún tipo de dudas, aunque a veces desde cara hacia el exterior no sea tan 
importante. Hemos enviado al Gobierno de Aragón la solicitud de la emisión de 
los informes necesarios y vinculantes para seguir ejerciendo todas las 
competencias que hemos manifestado nuestra voluntad de que ello sea así, en 
virtud de la aplicación del artículo 7.4 de la Ley y que hemos remitido también al 
Gobierno de España a los efectos pertinentes de que conozcan lo que estamos 
haciendo. Hemos comunicado, al Gobierno de Aragón el cese, de la prestación de 
los servicios y esto es una novedad. Digo, porque es desconocida por 
prácticamente casi todos los grupos y también por los funcionarios, excepto a los 
que les afecta. Hemos comunicado el cese de la prestación de los servicios 
relativos a la inspección y control sanitario de mataderos, industrias alimentarias y 
bebidas a partir del primero de julio del presente año. Parece una tontada pero es 
una realidad, lo digo porque el efecto de la Ley, esta sí que no hay, no es que 



               
            

            
            

             
           

             
          

          
           

               
                

              
              

           
           

              
             
           

             
              

                  
                 

              
            

           
             

               
             

          
              

            
                 

                
            

haya período transitorio es que hay un mandato imperativo por parte de la Ley de 
dejar de prestar estos servicios, lo cual hemos comunicado a la Comunidad 
Autónoma, y esperemos que se sigan prestando los servicios por la Comunidad 
Autónoma porque nosotros los tenemos prohibidos por Ley. Y lo digo, porque 
este tema ha pasado desapercibido, entiendo que quizá no sea el más importante, 
pero para los sectores afectados, es muy importante, quiero recordarlo. Hemos 
formulado un conjunto de preguntas de carácter urgente a la Dirección General de 
Coordinación de competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades 
Locales del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas relativa a 
determinados aspectos o incertidumbres que la Ley genera en su aplicación 
inmediata. De todos ellos, sólo se nos ha contestado a una pregunta, sólo a una 
pregunta, que no deja de ser un poco cómico, aunque no está ahora el portavoz de 
la Comisión de Hacienda para sonreírnos con él. Sólo una ha sido la contestación, 
y es la relativa a la limitación de las aportaciones patrimoniales a las sociedades 
municipales de participación única municipal. El Ministerio ha dicho que tenemos 
prohibida la aportación patrimonial, es decir, para que nos entendamos las 
aportaciones de capital a las sociedades municipales, pero nos ha dicho que a las 
municipales no podemos aportar, pero a las del Estado y a las Comunidades 
Autónomas sí. He pedido informes técnicos para justificar por qué tampoco 
podemos aportar a las Comunidades Autónomas, y a las del Estado. Me parece 
una auténtica cosa cómica, pero esa es la contestación que se ha producido, y 
quiero recordar que la Ley sí que dice eso. No es que tuviera dudas de lo que dice 
la Ley, que lo decía, pero lo que ha tenido gracia es que se hayan atrevido a 
ponerlo en la Ley así. En base a otras leyes, estamos interpretando que tampoco 
haremos aportaciones ni a las Comunidades Autónomas, ni al Estado. Tenemos ya 
una propuesta de clasificación de las entidades sociales y organismos que 
conforman el sector público local, que espero que al próximo Pleno podamos ya 
aprobar, después de llegar a un acuerdo con todos los portavoces al respecto, y la 
definición y la reestructuración también de todo el personal directivo de todos los 
organismos. Hemos puesto, y ya disponemos de los certificados correspondientes 
necesarios para poder tomar decisiones a este respecto, y por último, en el pasado 
Pleno aprobamos la adhesión al recurso de inconstitucionalidad de la Ley. No 
hemos parado, se lo puedo asegurar y lo que sí que les puedo decir, es que, bueno 
todo este trabajo, por lo menos ha servido para que nos sigan en el conjunto de 
todos los Ayuntamientos españoles y para que tengamos preparado el camino a 



           
            

            
               

              
              

              
               

              
              

               
           
             

              
             

                  
              

            
           

               
              
              

              
              

           
       

                 
              

               
            

              
              

              
            

seguir durante los próximos tiempos. 
Haciendo uso de la palabra concedida por el señor alcalde, interviene 

en representación del grupo municipal Popular el señor Senao que dice lo 
siguiente: Sí muchas gracias señor alcalde, señor Gimeno el informe sobre la 
evaluación de la afectación de la Ley 27/2013 usted sabe que se remitió el mes 
pasado, el mes pasado. Es decir que, a veces requieren ustedes las urgencias que 
en otro caso ustedes no aplican para lo que también tienen obligación de contestar 
a la inversa. Lo digo por mirarnos en el espejo, y no alarmar innecesariamente. 
Tengo que decir en esta moción, porque como hay quien dice que si hablamos de 
pájaros, no voy a hablar. Luego hablaré, sobre todo en la última intervención, le 
hablaré de usted señor Alonso, un poquito sólo. Ha dicho que era el protagonista, 
esto era lo más importante, hablaré un poco, sólo un poquito. Pero le tengo que 
recordar que nuestro partido defiende y defenderá las políticas de mujer, juventud, 
infancia y medio ambiente, acción social, empleo, educación y todas las que CHA 
no ha mencionado en sus mociones. Pero al final, señor Asensio, que ha estado 
usted bastante comedido y correcto en todas sus intervenciones, no ha podido por 
más, no le ha gustado nada lo del libre albedrío. Lo he visto, lo he notado, que no 
le gustado, porque ha saltado el resorte, rápidamente por debajo de la piel de 
cordero, han aparecido unas uñas pequeñas, pero con intención de arañar, no, 
diciendo ya, aplicándonos desvergüenza, hipocresía, y no sé cuantas cosas más. 
Yo no sé si usted tendrá que aplicarse lo mismo que quiere aplicarnos a nosotros, 
porque tendrá que aclarar y decirles a las entidades que ahora nos escuchan, que 
también agradezco su presencia, por qué en el año 2004, en el presupuesto, han 
bajado, ustedes, en el presupuesto un 71% en igualdad y formación. ¿Por qué lo 
han hecho? Porque ustedes lo han votado. El tripartito ha votado esto en los 
presupuestos. Señor Alonso, usted también, usted también, señor Alonso. O sea 
que no le pregunto qué van a hacer, sino qué han hecho ustedes. Qué es lo que han 
hecho en el 2014. Porque en el 2015 no sé lo que harán, igual el Partido Socialista 
aprueba el presupuesto sin contar con ustedes, no lo sé. Pero de momento ustedes 
sí han votado a una política restrictiva, y tendrían que aclararlo. Esto no sé como 
llamarlo, si desvergüenza, hipocresía, o qué, señor Asensio. Usted es el que 
plantea las mociones, yo en su lugar, igual me tendría que esconder debajo del 
asiento. ¡Aclárenlo! Aclaren su posición, y tengo que dejarle bien claro que no me 
gusta utilizar estos términos, pero son los que usted ha utilizado. Ni tan siquiera 
los menciono directamente, pero sí indirectamente en el rebote. Usted habla de 



             
              

              
              

             
             

              
               

                
                
                
               
               

              
          

            
        

           
                

              
               

 
                

                 
             

               
            

             
              

                
               

             

           
            

desvergüenza e hipocresía. Y por otro lado, vota usted en los presupuestos del 
2014 el señor Martín, supongo que da las órdenes e instrucciones, el señor Alonso 
da las instrucciones y sus órdenes pertinentes para que su grupo vote reducir un 
71% en las partidas de igualdad y formación, y dejemos de percibir unos fondos 
europeos, unos fondos europeos que por cierto, en el ejercicio del 2013, tampoco 
se ejecutaron en su totalidad. Porque claro, ustedes emplearon el dinero para otras 
cosas, que pueden ser igualmente dignas y necesarias, pero claro aquí vienen y se 
les llena la boca de defender políticas, luego dicen que se habla de pájaros señor 
Alonso, y que no hablamos de los temas. Pero para qué vamos a hablar de los 
temas, si son ustedes tan incongruentes. No se dan cuenta que es que no es serio 
hablar de estas cuestiones sin un poso específico y sin un peso real, de lo que 
llevan entre manos. Ustedes han votado esto en contra. Es que lo han votado en 
contra. Señor Gimeno, usted se acordará. Esto es así como le digo. Es que figura 
en los presupuestos. Por lo tanto, bueno ha hecho usted bien. Usted ha soslayado 
el tema y se ha dedicado a hablar de su libro y de todas las cuestiones de lo que ha 
calificado también, por su cuenta, porque el señor Alonso, está acostumbrado a 
modificar la realidad y lo que dicen los demás. Dice que ha habido conversaciones 
secretas. Aquí nadie ha hablado de conversaciones secretas. Eso solamente existe 
en su imaginación de estas películas que le gustan ver del super agente 86 y todas 
estas cosas, de secretos y secretismos. Yo sé que usted quiere acompañar, sé que 
quiere acompañar al señor Gimeno, a estas reuniones, sé que lo anhela, sé que es 
una obsesión suya. Pero en fin, ya habrá tiempo al tiempo, tiempo al tiempo, luego 
le preguntaré algo al señor alcalde, que seguro que me va a desvelar una duda que 
tengo al respecto, y a lo mejor usted también se aclara con lo que hay que hacer 
con las negociaciones. Señor Gimeno, usted ha dicho y ha relacionado una serie 
de cuestiones; el Gobierno de Aragón, yo le puede adelantar y usted lo sabe, que 
esas pre negociaciones, esas pre conversaciones para ser más exactos que ha 
habido, tendrán su continuidad porque las tiene que haber, no queda otro remedio. 
Y vuelvo a insistir, que la situación actual del Ayuntamiento, la económica es la 
que sí nos preocupa, porque esa sí que impide ya llegar a tomar una serie de 
acuerdos de inmediato, que son las que nos van a poner en dificultad, y que 
supongo que el señor Interventor tendrá que hacer algún dibujo, pero algún dibujo 
que se ajuste a la legalidad, es decir a la Ley vigente. Nada más y muchas gracias. 

Cierra el debate por parte del grupo municipal de Chunta Aragonesista 
el señor Asensio quien dice: Gracias señor alcalde. Pues sí mire, terminaré 



              
             
              

             
              
           

             
          

             
              

             
              
              

           
             

             
                

              
            

             
                

                 
               
                

              
              
               

              
              

           
              
               

               
      

            

respondiéndole a esa pregunta que nos ha hecho sobre el presupuesto del 2014. Y 
es cierto, los programas y las partidas, y el presupuesto económico para políticas 
de mujer, salió con el voto de Chunta Aragonesista, con el voto de Izquierda 
Unida y con el voto del Partido Socialista. Y es verdad, contemplaba una 
reducción de esa partida destinada a la formación, lo que no significa, que esa 
formación haya desaparecido, señor Senao, porque creo que lo sabe usted 
perfectamente, y si no se lo podrá explicar la señora Campillo, de que 
precisamente todo ese programa formativo, se sigue haciendo exactamente igual. 
Es decir, los 92 cursos que estaban previstos, están también programados para el 
2014, pero con cargo a los recursos propios, es decir de trabajadores de la 
Universidad Popular y otros recursos que se siguen manteniendo. Por lo tanto, no 
hay recorte que valga, pero mire, hablando de calificativos, le he dicho que tenía 
poca vergüenza, y es verdad; porque hablar de zoco, de zoco en la negociación, 
cuando hablamos de negociar y mantener políticas tan importantes como las 
políticas de igualdad, o las políticas sociales, para nosotros no es ningún zoco, 
para nosotros es una responsabilidad política, señor Senao. Y mire, eso de que 
todo tiene sus plazos, que hay que esperar a las negociaciones y que aquí no pasa 
absolutamente nada, pues no es así. Pasa, y pasan muchas cosas. Ya hemos visto 
la preocupación de muchos trabajadores y de muchos usuarios con estos servicios 
hoy en este Pleno. Pero estamos viendo también, hechos reales y consumados. El 
señor Gimeno decía que era, la política más fácil de encajar, no, de llegar a un 
acuerdo. Pues no lo sé, no lo sé, pero en otros sitios, como por ejemplo, en la 
ciudad de Ciudad Real, valga la redundancia, se ha cerrado el Centro asesor de la 
mujer. Desde el 5 de marzo todas las trabajadoras están en la calle y este servicio 
está cerrado. Y esto, a través precisamente de una mujer, de una alcaldesa del 
Partido Popular. Y también, el Consejo asesor de la mujer de Málaga se ha 
cerrado. Esto sí que son políticas de hechos consumados, y este sí que es el 
compromiso real del Partido Popular con las políticas de mujer. Cómo no van a 
existir políticas de mujer señor Senao, si hay otros que se están encargando de 
hacer precisamente políticas contra la mujer. ¿Quiere que hagamos un repaso? 
¿Quiere que veamos qué efectos ha tenido la reforma laboral, que ha facilitado el 
despido, que se ha cebado precisamente con las mujeres, que ha hecho que se use 
y se mal use mejor dicho, de un contrato a tiempo parcial que se ceba 
precisamente con ellas; o que ha modificado y complicado la posibilidad de contar 
con permisos de lactancia? ¿Quiere que hablemos de las consecuencias de la 



            
             

                
             

            
            

           
           

             
     

           
        
            

               
 

             
             

                 
            

              
         

            
              

             
            

               
 

             
          

          
         

              
         

            
         

LOMCE, donde se le eliminan contenidos curriculares en igualdad de género y 
contra la violencia machista? ¿Quiere que hablemos de esa ejemplar Ley, la Ley 
del aborto, que es un ataque frontal, sin precedentes a la libertad y al derecho de 
las mujeres, a decidir sobre su sexualidad y sobre su maternidad? ¿Quiere que 
sigamos? Y esta reforma, esta reforma de la Administración Local, que desprecia 
nuevamente las políticas de mujer, que recorta los recursos necesarios, y hace 
desde luego, pues una desaparición prácticamente total de las competencias de 
mujer, de las competencias municipales del ámbito municipal. Porque para estas 
políticas, como está pasando exactamente para las políticas de juventud, o para las 
políticas de empleo, o para parte de las competencias en educación no hay período 
transitorio que valga. Qué hacemos, ya no solamente con el asesoramiento 
jurídico de la Casa de la Mujer, con los cursos, con la Casa de acogida de mujeres. 
Cuando venga una mujer, amenazada, cuando venga una mujer que ha sido 
maltratada, ¿qué la remitimos? ¿A la DGA para que la atienda la señora Rudi? Es 
una buena idea, tomaremos nota de ella. 

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 de la ciudad a negociar con el Gobierno de Aragón con el fin de 
garantizar el ejercicio por parte del Ayuntamiento de las competencias en materia 
de mujer y el mantenimiento de los servicios públicos así como de los contratos, 
convenios y subvenciones, con la correspondiente financiación, habilitando para 
ello partidas económicas suficientes en el presupuesto de 2015.- El primer párrafo 
de la parte dispositiva de la moción ha sido modificado según la transaccional de 
Izquierda Unida, que el grupo proponente ha aceptado en la moción número 31, 
con lo que quedaría redactado como sigue: El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a llevar a cabo un proceso de negociación 
con el Gobierno de Aragón con el fin de mantener y en su caso de que se garantice 
el ejercicio por parte de este Ayuntamiento de las competencias en materia de 
educación, con la correspondiente financiación y el mantenimiento de los 
servicios públicos así como de los contratos, convenios y subvenciones 
correspondientes, habilitando para ello partidas económicas suficientes en el 
presupuesto del año 2015 .-Así redactada, la votación es como sigue: A favor los 
señores Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, 
Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- 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 transada. 

35.		 Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en 
el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de la 
ciudad a negociar con el Gobierno de Aragón con el fin de garantizar el ejercicio 
por parte del Ayuntamiento de las competencias en materia de juventud, infancia 
y medio ambiente y el mantenimiento de los servicios públicos así como de los 
contratos, convenios y subvenciones, con la correspondiente financiación, 
habilitando para ello partidas económicas suficientes en el presupuesto de 2015 
(P-3845/14).- Su texto: La aprobación de la Ley 27/2003, denominada de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, dictada invadiendo 
competencias aragonesas y en desarrollo de la modificación del artículo 135 de la 
Constitución -aprobada por PSOE y PP-, va a suponer, en su aplicación, un fuerte 
impacto en la autonomía y competencias de los municipios, especialmente en los 
de mayor población, corno es el caso de Zaragoza.- La ley aprobada supone que 
hay una serie de servicios a la ciudadanía que se venían ejerciendo desde el 
Ayuntamiento de Zaragoza que pasan a ser competencias que dejan de ser propias 
y que solo se pueden ejercer por delegación expresa del Gobierno de Aragón. En 
algunos de estos servicios a la ciudadanía este Ayuntamiento fue pionero en su 
ejercicio en el Estado, y ahora, o bien solo las podrá ejercer por delegación o, 
directamente, el Estado Español, ignorante de la realidad local aragonesa, le hurta 
la habilitación competencial.- La cuestión no es menor, el impacto -según datos 
del propio Ayuntamiento- se cifra en más de un centenar de millones de euros y 
afecta a casi un millar de empleados públicos municipales y a un buen número de 
personal contratado a través de convenios de esta Administración con diferentes 
entidades y en el pasado pleno se aprobó unánimemente solicitar al Gobierno de 
Aragón los informes vinculantes para. el ejercicio por el Ayuntamiento de 
Zaragoza de competencias distintas de las propias.- 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 Excmo. 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a llevar a cabo un 
proceso de negociación con el Gobierno de Aragón con el fin de que se garantice 
el ejercicio por parte de este Ayuntamiento de las competencias en materia de 



           
            

           
           

              
             

              
          

           
           

       
             

              
                

            
            

              
           

              
            

              
             
             
              

                
                 

              
           

              
               

           
             

              
                

juventud, infancia y medio ambiente, con la correspondiente financiación y el. 
mantenimiento de los servicios públicos así como de los contratos, convenios y 
subvenciones correspondientes, como la gestión de Casas de Juventud y PIEEs, 
habilitando para ello partidas económicas suficientes en el presupuesto del año 
2015: 1.- Servicios de atención a la infancia, cifrada en 7.427.692 €. 2.- Servicio 
de juventud, cifrada en 3.166.123 €. 3.- Unidad de conservación del medio 
ambiente natural, cifrada en 1.153.395 €. Zaragoza, a 12 de marzo de 2014. El 
portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista, firmado: Juan Martín 
Expósito. 

De conformidad con 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 don Victor Reloba López, 
en representación del Consejo de la Juventud de Zaragoza. Dice así: Buenos días, 
señores y señoras concejalas. La última vez que el Consejo de la Juventud de 
Zaragoza vino al Pleno a hablar, tuvimos la mala suerte de tener que hablar de la 
desaparición del Consejo de la Juventud de España, en los términos que 
actualmente existen. Les recordé en ese momento, que hay una serie de directrices 
a nivel europeo, desde el Libro blanco de la juventud, desde el Plan de 
seguimiento del Libro blanco de la juventud, las recomendaciones del Consejo 
político y social, una serie de líneas, de medidas, de recorrido, que ustedes no 
están aplicando, que el Gobierno actual está aplicando justamente lo contrario, y 
está eliminando el Consejo de la Juventud tal y como hasta ahora lo conocíamos. 
Lejos de barrer el rumbo de esas políticas, se está profundizando radicalmente en 
ellas. El camino continúa, y continúa porque parece que el Gobierno actual no 
quiere seguir las líneas de Europa, en materia de juventud, no quiere escuchar a 
los jóvenes de Europa pero sí es raudo y veloz a aplicar medidas como el artículo 
135 de la Constitución. Esta Ley, no va sino, sino en línea de ese artículo, y ahora 
resulta que no basta con los recortes en otras materias, sino que también las 
Administraciones, hay que meterles la tijera para cumplir ese artículo. Nos 
gustaría a la juventud zaragozana, que el mismo ímpetu y el mismo esfuerzo, que 
se está llevando a cabo en esta medida, se lleve también en las medidas que 
beneficien a la juventud zaragozana. Creemos que es muy preocupante este 
camino y ¿por qué? Porque si ahora mismo esta Ley sigue adelante, la 
competencia de juventud deja de tener el Ayuntamiento, y la pasa a tener, quién 
va a eliminar el Consejo de la Juventud de Aragón. Un Consejo de la Juventud de 



                 
              
                

             
             

            
           

            
               

            
             

              
            

           
            

             
                

             
          

             
            

             
             

                
            

               
 

              
             

              
       

               
           

             
             

Aragón a quién ya se le ha recortado la partida, a quién se le ha ido estrangulando 
poco a poco, cuyas trabajadoras han ido al paro. En definitiva, un camino que 
viene a ahogar cada vez más, la voz de unos jóvenes y unas jóvenes, que sólo 
querían participar y decidir, de unas políticas que les tocan directamente. Esto no 
debería sonarles a chino, el señor Azcón, la señora Ranera, han participado en 
Consejos de juventud. Deberían saber perfectamente cuál es el papel, de los 
Consejos de la juventud, la voluntad de diálogo, de co-decisión, de co-
participación, la voluntad constructiva que han mostrado siempre a la hora de 
hablar de las políticas de juventud. A la hora de defender a los cientos de 
entidades juveniles, a los miles de jóvenes asociados, que sólo quieren participar; 
que se organizan, en sus parroquias, en movimientos scout, en los sindicatos, en 
todas y cada una de las entidades, que hacen que los jóvenes participen, se 
organicen. No es algo baladí, no estamos hablando de meras cifras, podríamos 
hablar también de políticas. El trabajo que realizan las entidades, son 
precisamente, el trabajo que desde otras instituciones, se está diciendo que hay 
que hacer. Se habla mucho de competitividad. Un estudio del Consejo de la 
juventud de España, dice que el fomento de la educación no formal es uno de los 
principales valores para fomentar la competitividad de los jóvenes. Quién si no las 
entidades juveniles están capacitando a nuestros jóvenes para desarrollar valores 
de todo tipo, no sólo para la empleabilidad, aprender a trabajar en equipo, 
aprender a convivir, valores cívicos, valores del respeto a la naturaleza. ¿De 
verdad, va a haber instituciones que desarrollen esos valores, si ahora mismo se 
les niegan esos recursos a las entidades juveniles? No lo creo, señorías. Pero 
además, si esto va a ser un debate de cifras y de ahorro, podríamos hablar también 
de ahorro. Las competencias de juventud del Ayuntamiento creo que ascienden a 
3 millones de euros. Cuando se eliminó el Consejo de la juventud de Aragón, se 
valoró el valor económico que aportan todos y cada uno de los jóvenes voluntarios 
del tejido asociativo juvenil a nivel de Aragón, en 12 millones de euros. ¿Dónde 
está el ahorro señorías? 3 millones de euros la competencia de juventud. 12 
millones de euros, el trabajo voluntario y por tanto, no remunerado, que cada día 
aportan en nuestro territorio aragonés los jóvenes y las jóvenes de Aragón. Pero es 
que esto va más allá. ¿Qué modelo de ciudad queremos? La ciudad es el espacio 
donde viven y se socializan nuestros jóvenes, donde se divierten. ¿Qué 
competencias les vamos a quitar? Cuando toca, cuando son las fiestas del Pilar, 
cuando gusta hablar del botellón y demonizar a la juventud, entonces sí, entonces 



              
                

               
              

            
           

              
               

             
           

                
            

              
              

                 
             

             
 

              
              

            
             

            
          

           
           

             
          

             
             

      
 

              

se habla de juventud. Pero si se quitan estas competencias, qué modelo de ocio, 
vamos a dejar a nuestra juventud. ¿Se va a apostar por alternativas? ¿Se les va a 
dar una alternativa al empleo, se va a seguir empujando a esta juventud a la 
precariedad, al paro o al exilio? En definitiva señorías, no es una cuestión de 
competencias, sino de qué modelo de ciudad y de juventud queremos. Han 
hablado intervinientes anteriores, y todas las competencias en realidad, afectan a 
la juventud. Las políticas de empleo, hablamos casi de un 60% de paro juvenil. 
¿De verdad retirar esa competencia va a ayudar a que baje esas cifras de paro? 
Hablábamos de violencia de género. No es sino en la juventud, donde están 
aumentando esos casos tan graves. ¿De verdad quitar competencias en juventud, 
quitar la Casa de la mujer va a ayudar a reducir esas cifras tan dramáticas? Estoy 
terminando. Parece mentira que se hable de desafección juvenil y se niegue 
absolutamente la voz a los jóvenes. Lo que les pedimos es que recapaciten sobre 
las consecuencias de esta Ley. Si el futuro de la juventud zaragozana les parece 
algo por lo que luchar, o es un apunte en un balance, una molestia para el artículo 
135, o una tarta de dinero público a repartir entre competencias y entre 
instituciones. Gracias. 

El señor alcalde concede el uso de la palabra al concejal del grupo 
municipal de Chunta Aragonesista señor Asensio. Interviene diciendo lo siguiente: 
Sí, gracias a Victor por tus palabras, y en representación del Consejo de juventud 
de Zaragoza. Un Consejo de juventud, al cual le gustaría desde luego. ¿Hay otra 
intervención más? Perdón, creo que había otra intervención más. Sí Montserrat de 
la Flor, creo que quería intervenir por el AMPA del instituto de Secundaria 
ÉLAIOS. 

A continuación y en virtud del artículo 80 del Reglamento de Órganos 
Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza 
interviene doña Montserrat de la Flor Maseado, en representación de la 
Asociación de Padres del Instituto de Secundaria ÉLAIOS. Dice lo siguiente: 
Buenos días, hablo en representación de los padres y madres de los jóvenes 
usuarios del proyecto PIEE. Queremos expresar nuestra preocupación por el 
futuro del PIEE que, como sabrán es el proyecto de integración de espacios 
escolares, pionero desde hace 26 años en políticas de juventud y empleo, para 
otras ciudades en proyectos de juventud, ocio y tiempo libre. Actualmente el PIEE 
está vinculado a 29 centros de secundaria, 5 de primaria y 4 de educación especial. 
Nuestra inquietud viene generada por la aprobación y puesta en marcha de la Ley 



         
            

              
              
             

            
             
               

              
           

            
              

                
               

              
           

          
           
             

              
           

             
          

         
          

            
             

             
              

             
           

             
            
               

27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la administración local. 
Actualmente el PIEE está vinculado al Ayuntamiento de Zaragoza y no sabemos 
si va a poder seguir siendo posible su continuidad y en qué condiciones. Dicha ley 
afectaría a jóvenes y adolescentes, es decir, a nuestros hijos. El PIEE es un 
proyecto socio-educativo para los jóvenes de la ciudad que les permite ocupar su 
ocio y tiempo libre de manera educativa, de calidad y asequible económicamente 
para todas las familias. Este proyecto cuenta con un educador que es referente 
para los chavales y ayuda a prevenir conductas de riesgo y de exclusión social a 
través del deporte, de la música, el arte, las nuevas tecnologías y un largo etcétera. 
El PIEE trabaja para promover que los jóvenes sean creativos, participativos, 
solidarios, responsables, en definitiva, forma a los ciudadanos del futuro. El PIEE 
no sólo forma parte de los centros educativos sino también de los barrios, se 
trabaja en red con todo el tejido social de la ciudad. Está abierto a la participación 
de todos los jóvenes de Zaragoza y es generador y propulsor de empleo joven, ya 
que se contrata a un buen número de monitores y entrenadores. Hay que resaltar 
también la importante labor que se hace promoviendo iniciativas de jóvenes 
emprendedores. En estos momentos de crisis económica, el proyecto PIEE 
permite rentabilizar los espacios y equipamientos públicos que ya existen. Para 
reflejar de una forma más clara el alcance del proyecto PIEE queremos traducirlo 
en cifras, sin olvidar que detrás de cada una de ellas están nuestros hijos. 
Actualmente en el PIEE están participando 6.345 jóvenes. Están contratados 266 
monitores, de los cuales la gran mayoría también son jóvenes y 46 educadores 
responsables del proyecto. Se están desarrollando 142 actividades deportivas, 120 
actividades artísticas, 94 actividades musicales, 22 actividades solidarias, 38 
actividades lúdicas relacionadas con los idiomas, 56 actividades relacionadas con 
el desarrollo personal y la salud, 58 actividades relacionadas con las nuevas 
tecnologías. Un total de 530 actividades que nuestros jóvenes tienen la suerte de 
poder desarrollar en esta ciudad. Por todo esto, nos sobran razones para afirmar 
que el PIEE es un servicio público del Ayuntamiento de Zaragoza que no pueden 
ni deben dejar perder. Buenos días y muchas gracias por su atención. 

A continuación el señor alcalde concede el uso de la palabra al grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, interviniendo en nombre del mismo el señor 
Alonso. Dice así: Gracias señor alcalde. Bueno, pues en primer lugar reconocer el 
trabajo que vienen realizando las AMPAS en todos los centros educativos, y 
también el papel del Consejo de la juventud de Zaragoza, que como antes venía a 



              
          

            
              

          
             

            
       

             
              
                 

               
             

              
           

              
             
             

          
            

             
               
            

              
            

              
              

                
    

               
           
            

           
            

           

decir, pues se nos va a convertir desgraciadamente si no lo remedia nadie, como 
nuestro único órgano de participación y representación juvenil. Ya que 
desgraciadamente y como todos sabemos, el Consejo de juventud de Aragón, se 
va a cerrar después de 29 años de existencia, siguiendo precisamente la estela, los 
pasos del Gobierno de España que también ha decidido, desgraciadamente 
eliminar el Consejo de juventud de España. Malos tiempos, sin duda alguna para 
los jóvenes que sufren en sus carnes precisamente, las consecuencias de la 
LOMCE, de los recortes en materia educativa, de los recortes también de las becas 
de comedor y las becas también para estudios, del incremento de las matrículas 
para las tasas universitarias, y también que sufren como nadie los menores de 30 
años las elevadas tasas de paro. En este momento un 60% de tasa de paro sobre la 
población activa menor de 30 años que es prácticamente la tasa más elevada de la 
Unión Europea. Pero peores tiempos son desde luego para la juventud y las 
políticas de juventud. Cuando un gobierno, no le tiembla el pulso en suprimir un 
organismo eficiente y que ha funcionado como órgano de participación y 
representación como es el Consejo de juventud de Aragón, que tras 29 años de 
historia, pues desaparece y, peor todavía si cabe, las medidas que se incluyen 
también dentro de esta reforma local. Una reforma local que como bien decíamos 
deja fuera, ámbitos muy importantes como precisamente las subvenciones a 
asociaciones juveniles, en muchas casos la única fuente de financiación pública de 
estas entidades que hacen un papel muy importante en la promoción de las 
políticas de juventud y que también pone en riesgo la existencia de las Casas de 
juventud y los PIEE. Miren, la propia Ley de Administración Local contradice, 
contraviene la Ley de juventud aragonesa, donde en su artículo 14 se expresa de 
forma muy clara, muy precisa, que las competencias de juventud, son unas 
competencias que corren a cargo de los Ayuntamientos. Es más, en ese artículo 14 
se habla de programas como las Casas de juventud. Así mismo, esta Ley parece 
que no tiene en cuenta el anteproyecto que se está tramitando en las Cortes con la 
nueva Ley de juventud. Un anteproyecto que se publicó precisamente el pasado 20 
de febrero en el BOA, y que vuelve a incluir las competencias de juventud, como 
una competencia propia, propia de los Ayuntamientos. Estamos pues, ante una 
Ley de Administración Local que contradice otras leyes, y que deja sin 
habilitación competencial, ni con capacidad de delegar estas competencias en los 
Ayuntamientos, todas las políticas y programas de juventud, que se han venido 
desarrollando, desde el Ayuntamiento de Zaragoza. Y estamos hablando de Casas 



           
              

             
            

            
              

          
            

             
 

 
 

            
              

               
                

            
 

                 
              

           
            

             
                

             
              

              
           

              
          

            
         

            
              

             

de juventud, ese proyecto pionero que empezó su andadura, precisamente a 
principios de los 80 y que ofrecían una alternativa de ocio y tiempo libre, 
precisamente para nuestros jóvenes. Para los jóvenes entre 12 y 30 años. Una 
acción sociocultural precisamente en el entorno de esos jóvenes, y con unos 
resultados excelentes. Al año pasan casi 8.800 jóvenes por los distintos servicios 
que ofrecen las Casas de juventud. Y también de ese programa PIEE, de ese 
proyecto de integración de espacios educativos. Un proyecto de intervención 
socioeducativa en el tiempo libre de nuestros jóvenes, en el ámbito precisamente, 
del centro, del centro educativo, y con un objetivo, de dinamizar la comunidad 
escolar con la participación de profesorado, padres y alumnos. 

El señor alcalde concede el uso de la palabra al señor Muñoz del grupo 
municipal de Izquierda Unida. Dice lo siguiente: Sí gracias alcalde, gracias Victor, 
gracias Montse. Hemos hablado varias veces sobre el Consejo de la juventud, 
hemos hablado varias veces sobre las propuestas y lo que en realidad está siendo 
yo creo que una de las más importantes quiebras que está teniendo este sistema. Y 
es la población juvenil. De 51% de paro pero añadido a ese 51% de paro, la 
obligación porque les estamos obligando a viajar a otros países, para emplearse, 
para contratarse en empleos que les degradan y que además no tienen que ver nada 
con la formación, yo creo que es lo que se está diciendo de cuál es la reforma 
económica que está haciendo este Partido Popular. Y lo digo porque si un Estado, 
no apuesta precisamente por las personas que ha formado, no apuesta 
precisamente por su juventud, no apuesta precisamente por aquéllo en lo que 
invierte, pues es difícil que en un futuro, pueda conseguir una mejora económica 
de lo que ello supone, verdad. Un Estado que tira por la borda esos años de 
formación, un Estado que denigra, porque estamos hablando de jóvenes que no es 
que estén en paro ahora, sino que ni siquiera se han incorporado al mercado 
laboral. Y una persona que, después de 20 años de formación, ni siquiera se 
incorpora al mercado laboral, la sensación de frustración, de degradación, es 
absoluta. Bueno, esta Ley, habla de juventud, habla de educación en las partes que 
estamos analizando ahora, habla de conservación del medio ambiente natural. 
Estas son las competencias que yo le denomino limbo, son competencias limbo 
por lo siguiente. No están expresamente admitidas como competencias propias, no 
están expresamente excluidas, no son aquéllas como educación o sanidad, que sí 
que viene una disposición transitoria que dicen: estas no; con lo cual son unas 
competencias limbo, en el cual depende de la voluntad de cada Ayuntamiento el 



                
               

          
             
               

              
             

              
          

              
         

              
              

             
             

             
             

              
             

                 
             

           
             

           
            

            
                

          
       

             
                  

                
             
               

ejercicio de ellas o no. Y lo digo porque esto es muy importante, a ver si 
haciéndonos eco de que estamos en un limbo jurídico sobre la posibilidad o no de 
actuar en esas competencias, aprovechamos para o algunos aprovechan para 
quitarse lastre. Y lo digo porque por ejemplo el proyecto de integración de 
espacios escolares, en el informe que ha hecho el Ayuntamiento y se lo ha pasado 
al Gobierno de Aragón, en vez de calificarlo como una competencia en materia de 
ocio sobre lo que sí que tenemos competencia, lo hemos incluido en materia 
educativa, sobre lo que no tenemos competencia. Y eso es voluntad propia de este 
Ayuntamiento. Criticada por nosotros, criticada por nosotros, porque además es 
curioso, cuando las Casas de juventud y los PIEE, están en un mismo contrato, 
uno de ello se le atribuye a juventud, que es una competencia que podemos pelear, 
y otra directamente a educación; y parece ser, que es una competencia que nos 
queremos quitar. Lo digo porque no sólo tendremos que hablar de lo que depende 
del Gobierno de Aragón, sino cuál es nuestro criterio. Cuando el Gobierno de 
España diga cuáles son el catálogo de competencias, seguro que no nombra los 
PIEE, entre otras cosas porque los PIEE son un proyecto experimental de este 
Ayuntamiento, un proyecto que está en muy pocos otros lugares, que es nuestra 
gran aportación, igual que las Casas a las políticas de juventud, y entonces es 
difícil que el Estado nos diga: esto son competencias propias. Por lo tanto, 
volveremos a estar en un limbo. Yo en este caso lo que pido es valentía, lo que 
pido es valentía para que nosotros asumamos estas competencias, para que en esa 
ambigüedad que deja la Ley, nosotros hagamos una interpretación favorable a 
nuestros intereses, favorable a la juventud, favorable a estos servicios, y que por 
tanto lo sigamos prestando. Gracias . 

Haciendo uso de la palabra concedida por el señor alcalde, interviene 
por el grupo municipal Socialista el señor Gimeno, quien dice: Muchas gracias 
señor alcalde. Para originalidades me parece que en estos momentos hay un 
proyecto de ley, o que está a punto de tramitarse, o se está tramitando en la 
Comunidad Autónoma, que nos da a los Ayuntamientos competencias sobre 
juventud, pero lo que no nos da, es el cien por cien de la financiación. Pero bueno, 
esperemos que en la tramitación del proyecto, que la tramitación del proyecto se 
adapte a la Ley de bases, se adapte a la Ley de bases, y como consecuencia de lo 
cual, nos doten con la financiación al cien por cien. Ya veremos, que es lo que 
pasa, lo digo como comentario de una de las cuestiones y contradicciones que 
están pasando. Pero yo a estas alturas de este cuasi pleno debate dentro del Pleno 



                  
            

               
              

           
            

             
           

            
             

             
                

              
           

          
            

          
            

             
            

              
      
               

 
     

           
               

              
                 

                 
              

                
           

              
             

sobre los temas de la aplicación de la Ley, lo que quería es por lo menos en la 
última intervención que me corresponde, es hacer referencia a los principios que 
rigen la orientación de la política que el Gobierno de la ciudad está en estos 
momentos siguiendo lo que es la aplicación de la Ley. En principio que el 
Ayuntamiento quiere seguir prestando las competencias y servicios que ha venido 
desempeñando hasta la fecha. En que los Ayuntamientos hemos sido pioneros y 
sobre todo por supuesto, el Ayuntamiento de Zaragoza, y ahora esta Ley nos 
desapodera si queremos seguir prestando todas las competencias. El Gobierno de 
Zaragoza desea y se ha comprometido a mantener el empleo público municipal 
vinculado a estos servicios, tema que es de una especial importancia. El Gobierno 
exigirá de la Comunidad Autónoma la financiación al cien por cien, entre otras 
razones porque lo dice la Ley de bases, como consecuencia de lo cual yo creo que 
es una buena oportunidad, y una buena ocasión para exigir esa financiación a la 
Comunidad Autónoma. El Gobierno de Zaragoza ha propuesto, al Gobierno de 
Aragón, de manera informal soluciones compatibles en términos legales y 
presupuestarios con las exigencias de la Ley y la compleja situación económica 
que reconocemos que tenemos las dos administraciones, también la Comunidad 
Autónoma. El Gobierno buscará con el resto de grupos municipales el mayor 
consenso posible y el acuerdo que creo que es perfectamente posible. Y el 
Gobierno de Zaragoza ha solicitado quiero decirlo, para el señor Senao también, 
que en numerosas ocasiones hemos ya reuniones y bueno, la verdad es que no 
hemos tenido ningún éxito en el inicio de las conversaciones pero yo espero que el 
apoyo de todos los grupos sirva para que al final tengamos éxito y nos sentemos 
de una vez para intentar resolver el problema de la Ley. 

Interviene el señor Senao concejal del grupo municipal Popular. Quien 
dice textualmente: Muchas gracias señor alcalde, porque además le tengo que 
preguntar una cosa. No me deje sin este turno que le tengo que hacer una pregunta 
si tiene a bien contestármela después, después. Señor Asensio, ya sé que cada vez 
que le nombro a usted el zoco, y entra en ese asunto, le van a reprender después, 
porque haría mejor en no hablar. Yo no me refiero y usted lo sabe, a que las 
competencias de las que aquí estamos hablando, se refieran sean un zoco, no, no. 
Mire yo me refiero a zoco, usted sabe muy bien, incluso yo le quiero dar a 
entender que, yo entiendo por zoco además algo bastante sólido, bastante 
contrastable, porque usted va al zoco, regatea, compra una alfombra y se lleva la 
alfombra. Normalmente no se lleva usted un plátano, se lleva una alfombra. Bien, 



                 
            

                 
              
               

   
             

           
         

              
    

               
            

             
              

               
                  

          
          

               
              

      
  

                   
                

              
             

    
                

 
             

             
               

              
                

el problema que tienen ustedes, y me refiero a su zoco a su zoco particular, a las 
negociaciones que ustedes llevan con el Gobierno de Zaragoza, en lo importante, 
en ese zoco donde lo que no está en venta es lo más importante. Y lo más 
importante es, esa mesa, donde está el Alcalde sentado. Ese es el valor más 
importante. Ustedes van al zoco, ponen la balanza pero la mesa no se la llevan, 
porque ustedes no gobiernan. Ustedes solamente apoyan el Gobierno a veces, pues 
con los espejitos que daban los conquistadores en las Indias, saben ustedes; con 
aquellos espejitos, que les daban. Bueno, señor alcalde yo quiero preguntarle, 
porque yo al final ya tengo dudas y yo me imagino que usted me va a sacar de esta 
duda. Las negociaciones a nivel institucional, ¿se hacen con los gobiernos o no se 
hacen con los gobiernos? Se hacen entre gobiernos, supongo. Estará de acuerdo en 
esto. Bien, como no me dice nada, supongo que sí que está de acuerdo. ¿Qué 
problema tenemos en esto, señor Asensio? Que tienen que apretarse más, tienen 
ustedes que apretarse más, y ponerse en la mesa de Presidencia. Tienen que 
ponerse en la mesa de Presidencia porque mire, se van a tener reuniones precisas, 
por supuesto que se van a tener esas reuniones con el Gobierno de Aragón, pero 
no va a ser CHA ni Izquierda Unida, la que marque la pauta de lo que hay que 
hacer, por mucho que ustedes pretendan hacer Plenos extraordinarios disimulados 
en Plenos ordinarios, o Plenos extraordinarios inexistentes o fantasmas como 
ustedes han anunciado. Por lo tanto, eso se va a producir; pero si ustedes quieren 
ser gobierno, tienen que sentarse ahí a apretarse, porque si no se aprietan, ahí 
viene el problema, que son ustedes oposición y a la vez gobierno, y ese es el grave 
problema, que ustedes reclaman estar ahí, tener su protagonismo. Fíjese como será 
todo esto que el señor Alonso, que no sé si está ahora aquí o no, es una pena, ha 
estado a punto de ganarles a ustedes por la mano. El otro día en la última 
comisión, la semana pasada, hizo un ofrecimiento. Oiga si me dejan ir a las 
negociaciones señor Gimeno, dice: si me dejan ir a las negociaciones, me pondré 
hasta corbata. Yo estoy dispuesto a dejársela también. Pero claro el señor Gimeno, 
el señor Gimeno le tendrá que dejar, porque claro esto es una cuestión en la que 
aquí, esto es un desbarajuste total y yo creo que aquí nadie sabe quién es gobierno, 
quién es oposición, y dónde estamos. Porque claro, es que realmente, el señor 
Alonso exige estar en la negociación como sea; quiere estar en esa negociación, 
me pondré la corbata iré de rodillas hasta el Gobierno de Aragón, lo que haga 
falta. Oiga, que habrá negociaciones, y se enterará cuando se tenga que enterar. A 
otros niveles, que esto es lo que yo quiero decirle señor Asensio, y sin restarle un 



                
               

             
           

            
     

               
            

               
                  
               

                
             

            
            

         
             

               
               

           
              

          
           

              
 

              
           

              
               

               
              

             
             

            

átomo de importancia a todos los temas que aquí se han tratado, que la tienen y 
mucha. Si ustedes quieren de verdad , hacer otro tipo de negociación, a efectos de 
los partidos políticos que cada uno representamos, o quieren hacer ustedes en fin 
el Catálogo de iniciativas, decir nosotros trabajamos mucho en el Ayuntamiento, 
hemos presentado tantas iniciativas, oiga, hablen con sus jefes. Hablen con sus 
jefes en las Cortes de Aragón, y presenten allí iniciativas y también les informarán 
de lo que está pasando, porque claro a veces aquí parece que estemos en una 
galaxia distinta; que el Ayuntamiento de Zaragoza no pertenece a Aragón, que 
parece que estamos hablando de una cosa diferente, que esto es algo estanco en el 
que aquí se puede hacer, en fin, en el que impera una ley diferente de la que tenga 
que imperar en el resto de España. Que no puede ser, señor Asensio, señores de 
CHA, que esto no es posible, que no es posible; que hasta Izquierda Unida se da 
cuenta del detalle y ofrece ir poniéndose la corbata. Pónganse de acuerdo. Bueno, 
en cualquier caso, yo agradezco las intervenciones de todos los representantes de 
las asociaciones, es importantísimo el fondo del asunto, y lo que verdaderamente 
importa es que las competencias, puedan desarrollarse satisfactoriamente, como 
he dicho ya en alguna intervención, para todos los zaragozanos, para todos los 
aragoneses, y para todos los españoles. Eso es lo que tenemos que tratar de hacer 
y eso solamente se hará con una Ley que verdaderamente no ponga en duda, la 
eficacia, la estabilidad, y la sostenibilidad financiera de las instituciones. Este 
Ayuntamiento no es una excepción, señor alcalde, y yo estoy seguro que usted me 
entiende. Muchas gracias. 

Cierra el debate el señor Asensio en representación del grupo 
municipal de Chunta Aragonesista. Dice lo siguiente: Si, bueno gracias señor 
alcalde. Esta es desde luego la quinta y última moción que hemos presentado con 
relación a la reforma local. Y lo que hemos querido también, como les decía antes, 
era escuchar. Escuchar a todos los protagonistas, a todos los sectores, a todos los 
trabajadores, a todos los usuarios que se ven afectados. Escucharles, pero 
escucharles de verdad, señor Senao. Porque es verdad, que este asunto, no tiene ni 
un ápice de gracia y tampoco hay que reírse de la gente, como usted se ríe. ¿Usted 
cree que puede convencer a alguien de los que estaban aquí presentes, de que el 
Partido Popular puede ser el adalid, de la defensa del empleo? ¿de las políticas 
sociales? ¿de la educación? ¿de juventud? ¿de las políticas de mujer? ¿usted cree 
que alguien se ha podido creer eso? Desde luego, señor Senao, pensaba y 
esperaba, que se comprometieran a algo más, además de vender lugares comunes, 



               
               

              
             

    
               

      
             

            
               

           
           

             
          

           
         

               
             
                

               
             

              
           

                
             

              
             

             
 

              
            

             
             

                
             

ya que aquí no pasa nada. De comprometerse, a que ustedes sí que defienden estas 
competencias, y van a hacer todo lo posible, y eso significa influir en el Gobierno 
aragonés y en sus compañeros que tienen que tomar estas decisiones, y tienen que 
iniciar una negociación que no llega, para que se llegue a un acuerdo 
competencial, de verdad, que garantice estos servicios y estos derechos a todos los 
usuarios que hay en este momento, recibiéndolos que no son pocos. Y veo que, a 
habla de zoco, habla de negociaciones. Por supuesto que la negociación política es 
una negociación política amplia, y ¿sabe lo que le digo? Que desde Chunta 
Aragonesista, evidentemente, tenemos un precio. Y el precio es que no queremos 
renunciar absolutamente a nada de lo que en este momento, pues está en juego. A 
esas políticas sociales, no queremos renunciar tampoco a los programas de 
empleo, aunque ustedes digan que no son competencia propia de un 
Ayuntamiento; sí que lo son. Tenemos que superar, ese absurdo concepto de “una 
administración, una competencia”, y de la duplicidad de servicios; cuando 
tenemos que hablar de colaboración y de complementariedad, sí que queremos 
seguir prestando las competencias de juventud. Son imprescindibles, son 
necesarias. ¿Ha escuchado a alguien de verdad de los que ha hablado aquí, en este 
salón de Plenos? Porque no se ha comprometido absolutamente a nada. Ha sido 
todo, evasivas. Dice que no pasa nada, pero pasa. ¿O es que no ha escuchado las 
preocupaciones del público que ha hablado? ¿O es que no está viendo lo que está 
pasando en otros sitios donde sí se están empezando a cerrar servicios, por 
aplicación de esta Ley? La única diferencia es que en esos sitios gobierna el 
Partido Popular y aquí, afortunadamente, al menos en el Ayuntamiento de 
Zaragoza, no; y por largos años. Bueno, algo si que han sido capaces de hacer en 
este tiempo, es verdad. Tanto que les preocupa la estabilidad financiera, sí que 
llegaron a un acuerdo, a un acuerdo para decir, que este Ayuntamiento, estaba en 
estabilidad presupuestaria y financiera para no aplicar la Ley. Sí que han llegado a 
un acuerdo, para que no les toquen los sueldos. Eso es importante, clave, 
fundamental. Es el único acuerdo, al que el Partido Popular ha sido capaz de llegar 
en los últimos años. Y señor Gimeno, pues no sé si ha habido conversaciones, 
evidentemente informales sí que las ha habido. Pero no podemos seguir esperando 
mucho más. Tendrá que decirles algo a todos estos colectivos que han venido 
aquí, los últimos los PIEE, cuyos contratos precisamente vencen en junio, ¿qué va 
a pasar con sus contratos, y con sus actividades? ¿van a poder continuar y por lo 
tanto vamos a poder tener contratados a esos 266 educadores, que decía la 



            
                
             

           
              

             
             

                 
            

             
           

       
              

             
             

            
               

                  
            

             
         

             
            

          
           
           

 
              

            
             

              
            

           
             

representante del AMPA de ELAIOS, que trabajan en los PIEE?. Y como 
decíamos en los PIEE, en el resto de programas que se van a ver afectados. Vaya 
trabajando en un Plan B, porque hay posibilidades, y hay recursos jurídicos para 
algunos servicios y competencias que están recogidas en ese estudio, dejarlos 
fuera de la afección de la Ley de Administración Local, dentro de ese informe 
ariete que ha preparado para negociar con el gobierno aragonés. 

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 de la ciudad a negociar con el Gobierno de Aragón con el fin de 
garantizar el ejercicio por parte del Ayuntamiento de las competencias en materia 
de de juventud, infancia y medio ambiente y el mantenimiento de los servicios 
públicos así como de los contratos, convenios y subvenciones, con la 
correspondiente financiación, habilitando para ello partidas económicas 
suficientes en el presupuesto de 2015.- El primer párrafo de la parte dispositiva de 
la moción ha sido modificado según la transaccional de Izquierda Unida, que el 
grupo proponente ha aceptado en la moción número 31, con lo que quedaría 
redactado como sigue: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno 
de la ciudad a llevar a cabo un proceso de negociación con el Gobierno de Aragón 
con el fin de mantener y en su caso de que se garantice el ejercicio por parte de 
este Ayuntamiento de las competencias en materia de juventud, infancia y medio 
ambiente y el mantenimiento de los servicios públicos así como de los contratos, 
convenios y subvenciones, con la correspondiente financiación, habilitando para 
ello partidas económicas suficientes en el presupuesto de 2015.- La votación es la 
que sigue: 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 

Interviene el señor alcalde en último lugar y dice: Con relación a las 5 
mociones, solamente quiero hacer una precisión, conjunta para todas ellas; y es 
que he urgido al Consejero de Economía que inste el inicio de conversaciones 
formales con el Gobierno de Aragón. Entendido que si se siguen retrasando, o se 
llegaran a estancar una vez iniciadas, tendríamos que poner en marcha el 
mecanismo que ya pactamos con la Presidenta, de pedir yo personalmente 
audiencia a la Presidenta del Gobierno de Aragón. Pero espero que no sea 



               
           

          
              

            
             

               
             

             
       

     
             

               
           

              
       

              
            

             
              

            
             

       
         

              
             
          

               
             

            
            

          
             

necesario acudir, y que se puedan iniciar y continuar sin necesidad de acudir a ese 
recurso extraordinario, como saben ustedes pactamos en la primera entrevista que 
tuve con la Presidenta del Gobierno aragonés. 

36.		 Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en 
el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Ministerio de 
Fomento a firmar un convenio de colaboración con este Ayuntamiento para la 
materialización de la cesión del tramo de la CN-II entre los puntos kilométricos 
324'700 y 329'00, a lo largo de 2014, para su adecuación como vía urbana a 
integración en el entorno municipal y otros extremos (P-3846/14).- Dice así: El 18 
de febrero de 2008 Chunta Aragonesista dirigía un escrito al entonces Director de 
Infraestructuras y Participación Ciudadana en relación con el estado de la Avenida 
de Cataluña. Tras varias iniciativas en la Comisión competente en la materia, el 25 
de febrero de 2010 CHA presentó una moción, que fue aprobada por unanimidad 
para “instar al Gobierno de la Ciudad a solicitar la reversión del tramo de la 
Avenida de Cataluña (..) con la dotación económica adecuada para su 
reconversión en vía urbana”.- Como resultado de lo anterior, el 19 de mayo de 
2011 se firmaba un protocolo de colaboración entre el Ministerio de Fomento para 
la cesión de la carretera N-II entre los puntos kilométricos 324,700 y 329,00 para 
su adecuación como vía urbana e integración en el entorno municipal. Actuación 
que debía instrumentalizarse en un convenio de colaboración. El pasado 6 de julio 
de 2012 el Ministerio de Fomento respondía a una pregunta escrita hecha por el 
diputado de CHA integrado en el grupo parlamentario de la Izquierda Plural, 
Chesús Yuste Cabello, que dicho convenio se suscribiría en el momento en que 
hubiera las correspondientes disponibilidades presupuestarias para la 
materialización de la cesión. Para facilitar esas disponibilidades presupuestarias, 
en el proceso de presentación de enmiendas al proyecto de presupuesto de 2013 y 
2014, el diputado de CHA integrado en el grupo parlamentario de la Izquierda 
Plural, Chesús Yuste Cabello presentó sendas enmiendas que fueron rechazadas 
por el PP y UPyD.- 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 Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza: 1.- Insta al 
Ministerio de Fomento a la firma del convenio de colaboración con el 
Ayuntamiento de Zaragoza, con la debida consignación presupuestaria, para la 
materialización la cesión a lo largo del año 2014, en desarrollo del protocolo 



               
               

            
               

             
                

           
            

             
           

            
           

      
          

             
             

               
               

           
          

            
         

 
             

               
              

             
              

              
             

               
          

           
              

firmado en 2011. 2.- Insta al Gobierno de la Ciudad a finalizar la redacción del 
proyecto de adecuación de la Avenida de Cataluña desde la rotonda de la Z-30 al 
Puente del Gállego, contando con la participación vecinal. 2.- Insta al Ministerio 
de Fomento y al Gobierno de la Ciudad a redactar un programa plurianual en .los 
presupuestos del Ministerio y del Ayuntamiento de Zaragoza a tres o cuatro años 
que facilite la ejecución de la adecuación de esta avenida por fases. 3.- Insta a los 
diputados zaragozanos a defender todas las iniciativas tendentes a conseguir la 
cesión de la avenida, con la dotación económica adecuada en los presupuestos 
generales del Estado de los próximos ejercicios. Zaragoza, 12 de marzo de 2014. 
El portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista, firmado Juan Martín 
Expósito. 

De conformidad con 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 don Francisco Javier Puy, 
en representación de Unión, Progreso y Democracia UPyD. Dice textualmente: 
Muchas gracias señor alcalde y buenas tardes a todos. Antes de exponer la 
posición de Unión, Progreso y Democracia debo señalar que la moción que ahora 
se discute presenta un doble error, al referirse a UPyD en la motivación de la 
misma. En primer lugar porque la enmienda a la que se refiere en la moción, 
presumiblemente la 2505 al proyecto de presupuestos del 2014, se refería 
textualmente al impulso "de actuaciones demandadas por el Ayuntamiento de 
Zaragoza y las entidades vecinales", en ningún caso se hablaba aquí de 
disponibilidades presupuestarias ni de cesiones. Podrán decir que se 
sobreentiende, pero yo creo que en el lenguaje político hay que ser un poquito más 
precisos para evitar ambigüedades. Y en segundo lugar, a esa enmienda, UPyD no 
voto en contra. No voy a extenderme aquí y supongo que lo agradecerán, en la 
justificación de la cesión porque ustedes ya están de acuerdo, se han puesto de 
acuerdo en numerosas ocasiones, y creo que no es momento ahora mismo de 
incidir nuevamente en las necesidades de estas obras. En lugar de esto, creo que 
tenemos que hablar del fondo de la cuestión que es bien sencillo, porque según 
establecen las órdenes ministeriales del Ministerio de Fomento de 23 de junio de 
2001 y 27 de octubre de 2005, la transferencia de la titularidad del tramo en 
cuestión, podrá realizarse en función de las prioridades y disponibilidades 
presupuestarias. Prioridades como hablaba la señora Dueso hace unos minutos, o 
unas horas ya, en relación al caso de Bizi. Decía de prioridades y disponibilidades 



               
            

             
                 

              
              

           
 

             
           

             
              

             
              
                
          

            
           

           
           

             
                

           
              

 
 

             
               

            
           

                
             

          
            

presupuestarias, y por un importe máximo que en el caso que nos ocupa es de 
poco más de 340.000 euros por kilómetro. Resulta evidente que nuestro actual 
gobierno no entiende que se den estas condiciones adecuadas para llegar hasta el 
máximo de su aportación y trata de negociar "a la baja", o mejor dicho "a la muy 
baja", es decir, cesión sin contraprestación. Es un bloqueo que no viene de ahora, 
sino viene de mucho más atrás y en tales circunstancias el Ayuntamiento de la 
Ciudad no debería esperar más y actuar decididamente cortando ese "nudo 
gordiano" de la única forma que puede hacerse: aceptando la cesión en las mejores 
condiciones que sea capaz de negociar, el máximo ya lo sabemos, el mínimo 
también y el menoscabo económico que suponga para el Ayuntamiento también 
tendrá un responsable; en este caso el Gobierno del Partido Popular cuyo grupo 
municipal tendrá que explicar este roto económico no sólo a los vecinos de la 
Avenida Cataluña, sino a los vecinos de toda la ciudad. Llama poderosamente la 
atención que el Gobierno de la Ciudad se aferre a una transferencia de crédito 
máxima de 1,4 millones de euros y mantenga en vilo a todo un barrio que se 
reconoce olvidado, cuando no encuentra inconveniente en destinar millones de 
euros al pago de intereses de demora, costas judiciales o indemnizaciones. No 
parece coherente este aferrarse a unas condiciones determinadas cuando todos los 
partidos del anteriormente conocido como tripartito, que sostienen al Gobierno de 
la Ciudad se han manifestado insumisos en algún momento ante determinadas 
leyes: ahora la llamada Ley Wert, ahora la Ley de Reforma Local, ampliamente 
discutida hace unos minutos o la Ley de Lenguas, vaya lo que se conoce como la 
ley del embudo, cuando interesa flexibilidad, y cuando interesa, lo contrario. 
Dicho esto, y atendiendo a la literalidad de la presente moción, UPyD no puede 
sino posicionarse a favor de la misma y al amparo de la orden ministerial citada de 
2001 que regula este tipo de cesiones. El modelo de cesión es algo sobre lo que las 
partes deben ponerse de acuerdo y no debe obstaculizar lo fundamental, es decir, 
la cesión. No voy a valorar, porque no dispongo de los datos necesarios, si este 
modelo pasa por un programa plurianual, si las compensaciones del Ministerio de 
Fomento pueden ser satisfechas mediante suelos o edificios singulares o, como 
decía antes, hay que negociar "a la muy baja". Lo importante hoy es dar un paso 
incontestable a favor de la cesión y marcar un calendario, el último calendario. 
Muchas gracias. 

Presenta la moción el portavoz del grupo municipal de Chunta 
Aragonesista don Juan Martín quien dice: Sí muchas gracias señor alcalde. Señor 



               
              

             
            

            
             

             
                 

             
          

              
              

             
               

           
             

         
             

             
               

              
             

              
            

                
       

            
           

              
 

                
             

                
            

                

Puy, el problema si me permite que me dirija a usted como concejal número 32, el 
problema es que usted dice aquí unas cosas y sus compañeros en Madrid dicen 
otras. Este es el problema, lo puede usted pintar de medio pensionista, pero 
cuando llegan estas cuestiones a Madrid, usted tiene diputados de su formación 
que evidentemente como solamente les interesa la política estatal, pues dicen que 
esto son localismos. El Canfranc era un localismo, la avenida Cataluña es otro 
localismo, así suma y sigue. Pero buen, en cualquier caso, en cualquier caso 
vamos al fondo de la cuestión que yo creo que es lo importante. El fondo de la 
cuestión, que lo que busca es, precisamente propiciar un debate en el que 
intentemos ponernos todos de acuerdo. No buscamos echarnos las avenidas 
encima de la cabeza unos a otros, pero si buscamos darle una solución. Llevamos 
desde Chunta Aragonesista, desde el año 2008, en concreto desde el 18 de febrero 
del 2008, intentando encontrar una solución, a la situación de la avenida Cataluña 
y a la cesión de la avenida Cataluña. Lo que entonces no era un problema 
económico sino un problema evidentemente de decisión política, se ha ido 
convirtiendo con el paso del tiempo para el Ministerio de Fomento, en un 
auténtico problema económico y evidentemente un problema también de 
injusticia, con el maltrato que se está produciendo en este momento con los 
vecinos de la avenida Cataluña, y con la ciudad de Zaragoza. Tenemos un 
precedente, que es el Protocolo de colaboración que se firmó el 19 de mayo del 
2011, entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno de la ciudad de Zaragoza, 
pocos días antes de las elecciones municipales que recogía una serie de acuerdos 
que no han llegado en ningún momento a buen puerto. Y la situación no puede ser 
más surrealista. Tenemos una posición por parte del Ministerio de Fomento, que 
lo único que hace es dar largas, y decir que cederá suelo a cambio de las 
cantidades que económicamente tiene que obligatoriamente abonar, 
obligatoriamente abonar más tarde o más temprano. Tenemos una situación en el 
Ayuntamiento de Zaragoza en el que esa disposición al acuerdo, evidentemente 
está condicionada en primer lugar a la cesión por parte del Ministerio de Fomento 
y a la dotación económica de la misma, y tenemos por otro lado la presión vecinal, 
que con todo el derecho del mundo está hasta más arriba de las narices de ser 
objeto de intercambio político entre el Partido Popular y el resto de fuerzas 
políticas. A partir de ahí, a partir de ahí, ustedes gobiernan y han decidido que no 
ceden la avenida Cataluña. Y han decidido que no ceden, porque inmediatamente 
después lo que dicen es que no tienen dinero para la cesión. Y lo que dicen, 



              
                 

             
           

               
            

           
               

             
              

        
            

               
               

              
            

               
              

              
           

               
               

              
              

                
               

                
              

              
         
               

            
               

               

respuesta parlamentaria de hace bien pocos días, es algo tan simple y tan gracioso 
si no fuese por lo que nos toca, que oiga, la cesión cuando ustedes quieran, sin un 
chavo. Esto es lo que dicen en respuesta parlamentaria. La cesión cuando ustedes 
quieran sin un chavo. Hoy Chunta Aragonesista, intentando recoger las distintas 
posiciones sobre todo la de los vecinos de la zona, está intentando llegar a una 
posición intermedia. A que planteemos un escenario, en varias anualidades, a que 
elaboremos compromisos hoy en el Pleno. Compromiso de terminar el proyecto 
básico que se redactó en su día, compromiso por parte del Partido Popular, que va 
a negociar esa solución que todos estamos esperando, desde hace cuatro meses y 
que no llega, para que la avenida Cataluña se pueda ceder al Ayuntamiento de 
Zaragoza en condiciones evidentemente económicas aceptables. Cuando digo 
económicas aceptables, de la misma manera que se han producido todas las 
cesiones de vías urbanas, en los últimos seis años en España, en los últimos seis 
años. Y a partir de ahí, todos estaremos de acuerdo en que podemos establecer un 
ejercicio en un planteamiento de la ejecución por fases, en un planteamiento de la 
ejecución por anualidades presupuestarias, pero que le de a la ciudad de Zaragoza, 
porque esto no es sólo un problema de los vecinos de la avenida Cataluña, sino 
también al conjunto de los vecinos de la ciudad de Zaragoza, un horizonte de 
solución del problema de la avenida Cataluña. Muchas gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Pablo Muñoz, del 
grupo municipal de Izquierda Unida, quien interviene con las siguientes palabras: 
Sí gracias señor Alcalde. Pues para mostrar el apoyo total a esta moción. Ya lo 
manifestamos en el pleno, que la propia moción dice, de febrero de 2010, en la 
que todos los partidos votamos por unanimidad y dijimos que este es un problema 
de la ciudad que independientemente de que esta ciudad no esté gobernada por el 
Partido Popular, eso no puede ser óbice para llegar a acuerdos. Y lo digo porque 
en toda esta cuestión no sé si hay otras ciudades, que tienen más posibilidad de 
llegar a acuerdos, y en el que se es más generoso desde el gobierno central, que 
con esta ciudad . Porque mucho me temo, que están influyendo algunas de estas 
cuestiones, y lo digo porque es una de las grandes cicatrices urbanas que tenemos. 
Porque la Avenida de Cataluña es una de esas que entra casi hasta el corazón de la 
ciudad. Si la extendemos llegaríamos casi hasta el Ebro. Y lo cierto es que esa 
gran cicatriz urbana que tiene problemas de movilidad, que tiene problemas de 
adecuación de toda la zona, tiene que ser una de las importantes acciones que se 
tienen que desarrollar en esta ciudad, ¿y qué dice la moción? Pues dice que se 



               
             

             
             

               
             

           
                

    
              

                
                

                  
                

              
              

                
               

              
            
              

          
              

               
               

               
                 

 
                 
                

            
              
             

               
               

inste a la firma de un convenio de colaboración correcto, que se haga desde un 
plurianual, que se redacte el proyecto aunque no se tenga la financiación, nos 
parece bien. Nos parece que se pueden redactar proyectos, que se pueden hacer 
proyectos básicos aunque no se tenga la financiación suficiente. Y luego el punto 
3, el punto 4, perdón, dice, que se inste a los diputados zaragozanos a defender 
todas las iniciativas tendentes a conseguir la cesión de la avenida. Saben que 
Izquierda Unida ha planteado esta misma fórmula en diferentes mociones. Es 
decir que desde este Pleno, se les llame la atención a aquéllos que además de ser 
concejales tienen una representación en el Congreso, ya sea en el Congreso o en el 
Senado, para que sus actuaciones aquí en sede local, tengan que ver también con 
lo que hagan en la capital. Porque creo que es importante poner en valor lo que 
aquí se hace, y segundo sacar las contradicciones si no se hace bien. A veces se 
nos ha dicho que eso es llamarle la atención y decirle a un diputado, qué es lo que 
tiene que hacer. Sí, pues es que yo creo que desde que uno asume esa doble 
condición de ser concejal y diputado, de ser concejal y senador, en ese caso 
tenemos la legitimidad para exigirle coherencia en las dos sedes. Y en ese punto, 
me voy a referir a una entrevista que la hacen al señor Eloy Suárez, espero que 
nos diga cuáles son las soluciones. Porque esto es del 19 de febrero, al señor 
Suárez, y le dicen, ¿tiene usted una alternativa para resolver la cesión sobre la 
avenida de Cataluña, se conocerá pronto? Y contesta, el PSOE ahora exige 
solución, dice que no tiene ninguna solución, pero que sobre todo que el Partido 
Popular va a proponer soluciones imaginativas, y dice, éstas soluciones 
imaginativas no van a pasar por dar una dotación económica suficiente, si no que 
va a pasar por un intercambio de suelos para los que el Consistorio tiene la 
necesidad de adquirir. Y parece que está augurando una solución, en la cual se le 
va a ofertar suelos al Ayuntamiento de Zaragoza a cambio de esa cesión. Lo digo, 
porque esto es de hace unos días y me parece que es lógico que se haga una 
entrevista, que se haga en las Cortes, pero que aquí se den explicaciones de cuál es 
la vía de solución. Por tanto, apoyo a la moción sobre todo en la parte que habla 
de cómo se le exige también a los que tienen esa doble condición. En esta misma 
entrevista, dice, queremos ser razonables para esta cuestión, pero ya vimos la 
actuación de Chesús Yuste en el Congreso, y no se recuerda nada más rastrero, 
condenar esas palabras. Porque expresamente se le llama rastrero a un diputado, a 
un diputado de la izquierda plural y que forma parte de nuestra coalición, y que 
creo que está haciendo lo correcto. Desde aquí decir que se ha hecho lo correcto, 



              
                

    

            
         

         
           

               
              

         
             

              
                 
               
               

                
             
            

               
              
            

              
               

               
             

               
            
            

                
            

             
             

          

decir que se tienen que defender aquí y en Madrid, las mismas conclusiones, y 
estamos ávidos de saber cuál es la solución que nos van a proponer. Que tiene que 
ver, entendido por una cesión de suelos al Ayuntamiento. 

El señor Martín del grupo municipal de Chunta Aragonesista, renuncia 
a su turno de intervención. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Lola Campos, del grupo 
municipal Socialista, quien interviene con estas palabras: Buenas tardes. 
Compañeros y compañeras, y buenas tardes a Jesús y María Luisa de la asociación 
de vecinos Ríos de Aragón. Voy a empezar por el final en los 5 minutos que tengo 
para concretar que vamos a apoyar los 4 puntos. Instar al Ministerio de Fomento a 
la firma de convenio porque lo estábamos haciendo, lo seguimos, y en ese sentido 
nuestra propuesta sigue en pie. Instar al Gobierno de la ciudad a la finalización del 
proyecto porque estamos en ello, como dijimos en su día, cuando presentamos en 
junio pasado la, en asociación en una rueda de prensa, el anteproyecto ya dijimos 
que no era un proyecto de hoy para mañana. Que habría su tiempo a la espera de 
que el Ministerio moviera ficha, y por otro lado hablamos ya de ir a distintas fases 
para facilitar la ejecución de la obra. Por lo tanto no plantea ningún problema por 
nuestra parte. Por otro lado acabo por el final, para plantear en el tercer punto una 
pequeña incorporación que nada quita el sentido general de la propuesta de Chuta. 
Instamos a los diputados zaragozanos a defender las iniciativas tendentes a la 
cesión de la avenida, en la misma línea que el Partido Socialista en noviembre del 
año pasado en la tramitación de los presupuestos del estado, llegó a un acuerdo 
con Chunta y con Izquierda Unida, para incorporar la avenida de Cataluña, 
proyecto o propuesta que no prosperó, entre otras cosas por el voto del portavoz 
del grupo Popular aquí presente. Y en el último punto, bueno en el tercer punto 
perdón, donde se dice instar al Ministerio de Fomento y al Gobierno de la ciudad, 
a un programa plurianual, decimos que instar al Ministerio de Fomento y al 
Gobierno de la ciudad a acordar un programa plurianual, a 3 ó 4 años, admitimos 
la temporalidad, que agilice, pensamos que puede agilizarlo, y facilite como dice 
la propuesta de Chuta, la adecuación de esta avenida por fases. Incorporamos, 
porque nos parece esencial y voy a insistir en el tiempo que me queda en este 
punto, sin renunciar en cualquier caso a la aportación económica del Gobierno 
Central. Y digo esto una vez explicada nuestra posición de voto, porque estamos 
hablando de 1,4 millones de euros. Estamos hablando de 233 millones de las 
antiguas pesetas. ,Quién entendería, cualquier ciudadano de cualquier barrio, no 



               
               

              
            

           
               

                 
               

             
              

               
    

            
               

            
             
             

              
             

              
             

             
               

           
             

              
           
       

              
          
              

               
             

               
             

solo del Arrabal o de la avenida de Cataluña, que el Gobierno de la ciudad 
renunciara a 233 millones de pesetas por no se sabe por qué ¿De dónde sacamos 
esos millones, del bolsillo de todos los zaragozanos y se lo ahorramos al 
Gobierno Central? Nadie entendería esta postura, por lo tanto esta posición por 
nuestra parte es innegociable. En cualquier caso quiero comentar que venimos 
aquí, después de 2011, en 3 años donde el equipo de gobierno, lejos de estar 
parado me atrevo a decir, que ha hecho en la avenida de Cataluña, y eso no quita 
valor a la reivindicación, pero el Gobierno de la ciudad, insisto ha hecho en la 
avenida de Cataluña, la mayor inversión que ha hecho en ninguna calle de 
Zaragoza. Es verdad que se lo merecían, es verdad que su paciencia, tiene un 
reconocimiento, y fruto de eso, y además fruto yo creo que de la actitud positiva, 
comprensiva y me atrevería a decir que elegante y pedagógica de los vecinos, y en 
concreto de la asociación de vecinos, desde el equipo de gobierno, cualquier 
petición de ellos ha tenido vía preferente en el equipo de gobierno. De tal manera 
que desde Infraestructuras y Urbanismo llegamos aquí en primer lugar, con los 
550.000 euros que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero invirtió en los 
últimos meses en la avenida de Cataluña. Parecerá bien o parecerá mal, medio 
millón de euros metidos en un pavimento, sí señores, metido en un pavimento que 
estaba mucho mejor que estaba. Medio millón de euros que todavía no ha 
admitido el Gobierno de Rajoy, en cualquier capítulo. Ya no solo en cesión de 
viales sino en cualquier capítulo de mejora. Tienen 7.000 millones de euros de 
inversión. Pues de los 7.000, aunque invirtieran algo en la avenida de Cataluña, 
tampoco pasaría nada. Si no pueden empezar la cesión de viales que lo hagan a 
través de cualquier capítulo, y de momento hablaremos en igualdad de 
condiciones. Repito 550.000 euros de la herencia de Zapatero. Y por otro lado 
770.700 a ver qué herencia dejan ustedes 770.000 euros del dinero que se ha 
aportado entre y después de conversaciones entre distintos, y coordinación entre 
distintos servicios municipales, incluido Acción Social, Infraestructuras, 
Urbanismo, y Parques y Jardines, que se han invertido en la avenida de Navarra. 
Eliminando más de 10 edificios, acondicionando aceras y sobre todo, 
respondiendo a la solicitud de obras que planteaban los vecinos. La última obra de 
mejora de la avenida de Cataluña y acabo con eso data del año pasado, donde 
invertimos 67.000 euros, en seguir acondicionándolo. Por lo tanto, no, sí a los 
acuerdos de Chuta, no a la renuncia de dinero bajo ningún concepto y entre tanto, 
nosotros sí seguimos trabajando por la avenida de Navarra, perdón por la avenida 



                 
            

 
            

           
             

                  
             

             
            

             
                

             
             

               
            

           
               

             
                

            
        

       
             

                
              

              
             

          
              

                 
               

             
             

               

de Cataluña, y no en la línea que comentaba el señor del banco azul, que dijo que 
cuando se fuera Zapatero, y viniera Mariano Rajoy, el problema estaría resuelto, 
¿quién resuelve aquí? Lo dejo en el aire. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Fernando Ledesma del grupo 
municipal Popular, quien interviene diciendo: Señora Campos, al principio de su 
intervención, me costaba mucho oír lo que decía, porque hablaba muy bajito. Ha 
sido hablar usted del señor Rajoy y del PP y se ha venido arriba, y entonces ya la 
dificultades de sonido, han desaparecido. La verdad es que a usted le motiva 
especialmente, se lo agradezco, así he podido escucharla sin tener que hacer un 
esfuerzo significativo. Esta moción, la verdad es que agradezco el cierto tono 
conciliador, el intentar buscar una solución de verdad de fondo del señor Martín. 
Lo que hecho en falta o lo que lamento es que este espíritu constructivo no lo 
tuviera en junio de 2011, cuando tuvo la capacidad en el acuerdo de 
gobernabilidad, no perdón en el acuerdo de investidura, de poner una serie de 
condiciones encima de la mesa para que en aquél momento el señor Belloch y el 
Gobierno Central que eral del mismo color pusieran entre las condiciones que 
usted marcó, su partido perdón marcó, pudieran incluir el millón cuatrocientos mil 
euros de la avenida de Cataluña para poder cederla a la ciudad de Zaragoza, sin 
problemas. Bueno usted no lo puso encima de la mesa porque probablemente ya 
sabría que no era en aquél momento ya no era posible. Por eso se firmó un 
protocolo y no directamente el convenio. Porque el señor Pérez Anadón, cuando 
lo firmó el convenio, cuando se firma el convenio por parte del Partido Socialista , 
sabe perfectamente que hay un informe de Intervención del Estado, del Ministerio, 
que dice que hay 98 cesiones pendientes, y que no hay partida presupuestaria para 
las 98 cesiones pendientes, y hasta que no se esponje o se amortice, esa cola de 
cesiones pendientes, no se podía aceptar ninguna nueva. Por eso firman, hacen a 6 
días de las elecciones municipales, firman un protocolo de promesa, ya te diré lo 
que haré cuando pueda hacerlo, es decir, una cosa surrealista. Lo presentan y 
sabiendo que no tiene lamentablemente ninguna obligación. El informe del 
Interventor, sigue hoy con plena validez, porque al final han dejado la herencia, a 
la que usted se refería es la que hoy impide decir el, oiga, aquí tienen el dinero 
porque hay mucho atraso, y mucho retraso en el pago de cesiones. Por cierto, hay 
otras ciudades con gobiernos socialistas, que sí que han aceptado la cesión gratis. 
Pero yo no estoy hablando, y además no estamos trabajando desde el Partido 
Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza con el señor Eloy Suárez a la cabeza, en 



            
              
          

            
          
              
               

               
                

               
            

             
        
                

            
           

            
                 

               
                 

    
                
           

            
                
                

              
                

              
           
              

               
               

Madrid, no estamos trabajando para que el Ayuntamiento tenga que aceptarla de 
gratis, la avenida de Cataluña. Estamos trabajando y ahí está el problema, se tarda 
mucho en convencer el Ministerio, especialmente al Interventor, de ciertas 
realidades que vienen de atrás. Y estamos trabajando seriamente en sacar una 
propuesta para que pueda además resolver al Ayuntamiento de Zaragoza, 
bastantes, bueno pues algunos de los problemas que tiene encima de la mesa. El 
problema de la avenida de Cataluña es que el millón y medio no soluciona al 
Ayuntamiento de Zaragoza, no le soluciona, con ser un dinero al que no tiene por 
qué renunciar, no le soluciona el problema. Y esta es la papeleta por la que dice 
bueno, es que, son 4 kilómetros y medio la avenida de Cataluña, y hasta la 
conexión con Nurel, de los cuales hay estimaciones del Ayuntamiento, que cuesta 
acondicionarlo todo, unos 23 millones. El trozo que va desde el tercer cinturón 
hasta el puente del río Gállego son 9 millones. Ese trozo que es de un kilómetros y 
pico, pero es que son 4 kilómetros en total, que están valorados el total en 
veintitántos millones. Con el millón y medio de euros, que recibiría el 
Ayuntamiento de Zaragoza, no soluciona el problema porque le seguirían faltando 
20 millones más al Ayuntamiento de Zaragoza, para resolver todo el problema. 
Veinte millones más que no los tiene y por eso, el señor Pérez no ha hecho desde 
el 19 de mayo de 2011, no ha hecho nada para solucionar el problema de la cesión 
de la avenida de Cataluña. Es decir, se ha quedado en el mismo punto del 19, no 
en el mismo punto señor Pérez, señor Pérez usted reclama siempre que respetemos 
los turnos, le invito a hacer lo mismo, a predicar con el ejemplo, señor Pérez. Así 
que seguimos trabajando para aportar una solución al Ayuntamiento de Zaragoza. 
Esperemos poder solucionarlo a lo largo de las próximas semanas, esperemos que 
no pase de semanas, pero si tiene que pasar algún mes, pues pasará algún mes. No 
sé, bueno, ya, pero ya veo que el señor Pérez tiene ahí como ganas de poner 
chinitas en el camino porque le falta 20 millones, para resolver el problema global 
y real. Así que no se preocupe señor Pérez, que al final espero que nos veamos 
con este tema, antes de que acabe esta legislatura, muchas gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Juan Martín del 
grupo municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene y dice: Sí, muchas 
gracias señor Alcalde. Pues la verdad es que es un debate bastante frustrante. Es 
decir, es que usted señor Ledesma, que yo entiendo que, bueno no entiendo, no lo 
entiendo pero da igual, no ha entrado en ninguno de los 4 puntos que hemos 
planteado en la moción. No, no, no, no ha entrado usted en ninguno de los... 



           

          
             

                 
                  

                  
              

                 
              

               
              

           
               

              
               

             
              
               

               
               

                 
              

              
             

               
               

                 
            

              
                

             
               

             
              

Interviene el señor Ledesma: Si me permite votar por separado cada 
punto. 

Continúa su intervención D. Juan Martín: No se preocupe, lo 
hablamos después de que termine mi exposición, ¿le parece? Usted no ha entrado 
en ni uno solo de los puntos que relata la moción. Usted ha venido aquí a decirnos 
que ya sabía usted lo que iba a pasar, la semana de después del 19 de mayo de 
2011. Mire, el resto no teníamos ni idea, se lo garantizo, de lo que iba a pasar. Y 
la verdad es que no esperábamos que pasase lo que está pasando. Usted nos 
plantea, bueno usted no plantea nada, usted lo que dice es que nos van a traer un 
trocico de suelo, para compensarnos por lo de la avenida de Cataluña y que 
caramelico y a correr. Eso es lo que ha venido a decir fundamentalmente, y yo 
honradamente no voy a entrar en un debate entre Lola y tú, dándoos, lanzándoos 
las inversiones de Zapatero, Rajoy, porque honradamente ni Zapatero, ni Rajoy, 
no me interesa mucho ese discurso. Lo que me interesa mucho, mucho, es que los 
vecinos, los vecinos de la avenida de Cataluña oyeron algo muy concreto en el 
Congreso de los Diputados en el mes de noviembre, estamos a marzo y usted en 
su última intervención de hace unos minutos, acaba de decir que solucionará el 
problema antes de final de la legislatura. Los vecinos que están dispuestos a tener 
paciencia, a pactarlo por fases, a fijar un horizonte, a llegar a acuerdos, no reciben 
nada de nada. Ni siquiera la indicación de en qué dirección van ustedes. Hoy más 
o menos lo ha dejado bastante claro. Pues eso, unos terrenicos y cuando se pueda 
hacer ya se hará. Pues es que con, unos terrenicos y cuando se pueda hacer ya se 
hará llevamos desde el año 2008. Y el problema que tenemos es que estamos 
planteando este moción para poder llegar a un acuerdo entre todos los grupos, y 
ustedes no han planteado ni una sola propuesta encima de la mesa como 
alternativa, o para completar lo que se ha dicho. La señora Campos al menos ha 
insistido en una cuestión que se cita expresamente en el punto primero y en el 
punto cuarto, y lo quiere volver a remachar y se lo acepto, es decir que sea con 
dotación económica suficiente. Pero es que el Partido Popular que gobierna, que 
tiene, pilota el Ministerio de Fomento y que se gasta centenares de millones de 
euros en tramos del AVE, no tiene un millón y medio para la travesía de Avenida 
Cataluña. Es que yo ya entiendo que usted defienda al Ministerio de Fomento, 
pero es que si quiere le cuento los millones de euros que hay en el presupuesto del 
Ministerio de Fomento y ustedes no tienen el peso político suficiente, porque sé 
que les gustaría tenerlo. Que conste que yo sé que si pudiesen ustedes mañana 



             
                 

               
 

           

              
            

          
                

             
              

            

            
             

             
            

               
           

           
         

            
        

                

           
            

           
     

           

hacer una rueda de prensa, poniéndose la medalla de que han conseguido un 
millón y medio lo harían. Pero ustedes no tienen, y con eso termino y es lo más 
triste de todo, ustedes no tienen el peso político en el Ministerio de Fomento, para 
conseguir un triste millón y medio de euros, para la avenida de Cataluña. 

El señor Senao del grupo municipal Popular, solicita la votación por 
separado de los puntos de la moción 

Interviene el señor Martín: Sí, sí, no, le admito el troceo, con tal de 
arrancarles a ustedes algún compromiso, le admito hasta que me ponga Lady 
Grecian en el pelo, fíjese lo que le digo. 

Interviene el señor Alcalde: ¿Cuántos puntos tiene la moción? Cuatro, 
puntos y quieren separar uno, dos, tres, y cuatro. Solo es eso, entonces uno, dos, y 
cuatro por un lado y el tres por otro. 

El señor Martín: Vamos a ver usted está dispuesto a abstenerse en que 
el Ayuntamiento de Zaragoza pague el proyecto, y en lo demás, hombre... pero de 
verdad, oiga, no intente usted tomarnos el pelo. 

El señor Alcalde: El único que puede decidir es el proponente. Señor 
Martín ¿se vota en su conjunto todo? Muy bien. 

Finalizado el 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 Ministerio de Fomento a firmar un convenio 
de colaboración con este Ayuntamiento para la materialización de la cesión del 
tramo de la CN-II entre los puntos kilométricos 324´700 y 329´00 a lo largo de 
2014, para su adecuación como vía urbana a integración en el entorno municipal y 
otros extremos.- 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. 

37.		 Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de 
que el Pleno del Ayuntamiento inste al Alcalde a resolver el contrato 
administrativo especial para la gestión y explotación integral de espacio escénico 
y la cafetería del centro cívico de las esquinas del Psiquiátrico por incumplimiento 
de las obligaciones contractuales por parte de la adjudicataria (P-3857/14.- Su 



              
           

            
            

             
              

             
             

            
             

             
             

              
             

               
             

           
             

           
              

           
            

          
            

            
          

       
            

           
                

 
               

            
            

texto: A las irregularidades ya conocidas que han rodeado la firma del contrato y 
obras posteriores del espacio denominado Teatro de las Esquinas que han 
vulnerado el pliego de prescripciones técnicas y las condiciones del contrato, se 
une ahora el conocimiento del acuerdo privado entre las partes constituyentes de 
la UTE adjudicataria dejando sin efecto el contrato inicial de constitución de la 
misma.- Todo parece indicar que la constitución de la UTE no tuvo otro propósito 
que el de acreditar una solvencia técnica y una experiencia en programación para, 
superar el proceso de licitación, pero que nunca se tuvo la intención de 
prolongarla durante la explotación del espacio. Más aún, esa UTE quedó disuelta 
en la práctica, salvo la elevación de esta disolución a escritura pública, antes 
incluso de que se iniciaran las obras de acondicionamiento de ese espacio.- La 
firma de este acuerdo privado tuvo el propósito declarado de mantener la ficción 
del mantenimiento de la UTE para eludir las cautelas y plazos que la normativa 
vigente impone a este respecto. Todo ello tiene la apariencia inconfundible de un 
fraude de ley que ha sido conocido y ocultado hasta ahora por el propio Consejero 
del Área de Cultura y cuyo reciente conocimiento público obliga a poner en 
marcha las previsiones legales ante estos casos; previsiones legales que ya 
debieran haberse adoptado en su momento.- Es por ello que el grupo municipal 
Popular presenta la siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
insta al Alcalde de la ciudad a adoptar el acuerdo de resolución del contrato 
administrativo especial para la gestión y explotación integral del espacio escénico 
y la cafetería del Centro Cívico de las Esquinas del Psiquiátrico por 
incumplimiento por parte de la UTE adjudicataria de las obligaciones 
contractuales. Zaragoza 13 de marzo de 2014. El portavoz del grupo municipal 
Popular, firmado: Eloy Suarez Lamata. 

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. Joaquín Murillo Ramón, 
quien interviene en representación de la asociación de vecinos Manuel Viola con 
las siguientes palabras: Buenas tardes a todos, señores concejales. Bueno yo 
primero de nada, voy a hacer, no se ha hecho ninguna alusión a esto, pero yo 
quisiera aprovechar para tocar otro tema que ocurrió no hace muchos días en torno 
a este. Por supuesto viene a colación y creo que trae incluso cola, valga la 
expresión. Para pedir disculpas aprovecho porque parece que se produjo una 
situación embarazosa, aquí en el Ayuntamiento. Por lo menos así lo sentimos 



              
             

                 
           
                

 
            

       
 

               
           

          
          

            
                 

       
               

            
             

              
                

          
              

               
              

              
             

     
             

            
              

          
             

      
               

nosotros a posteriori, y me consta que para el grupo parlamentario, el grupo, el 
Partido Popular, el grupo Popular, también lo ha sentido así. Nosotros de verdad, 
en mi caso personal y creo que hablo en nombre de todo el Teatro de las Esquinas 
pedimos disculpas por esa presencia, en esa rueda de prensa, a la que simplemente 
asistimos con la mejor de las voluntades, y lo digo sin ningún tipo de ironía. De 
verdad, sin ningún tipo de ironía ni sarcasmo. Yo con la mano en el corazón, quizá 
no conocemos algunos de los funcionamientos internos de esta Casa, que 
sentimos que es la casa de todos y la nuestra. Y quizá eso es lo que nos llevó a que 
toda la ingenuidad del mundo y con toda la mejor disposición, viniéramos, y como 
así yo, yo recuerdo, había gente y yo así dije, manifesté, yo Joaquín Murillo, al 
marcharnos, al terminar, aproveché para pedir disculpas en aquél momento y 
ponerme a disposición de aquéllas personas que quisieran consultar cualquier 
documento, cualquier información que se pudiera contrastar con nosotros. Insisto, 
luego otra cosa, sé que también luego, también lo entiendo, entiendo porque, 
bueno pues todos, se lleva lo que se lleva hoy en día, a veces hay más crispación 
de la necesaria y entiendo también el contenido de algunos artículos que leímos en 
prensa a posteriori. Para nada creo que seamos intrusos ni el señor Carlos Martín, 
ni Joaquín Murillo, directores de teatro de dos compañías conocidas. Quizá la 
manera que tuvimos de acceder pueda parecer eso, insisto en las disculpas, pero 
desde luego que lo único que quisimos fue colaborar y ponernos a disposición de 
ustedes, sin más no insisto en este asunto. En cuanto a lo que realmente nos tiene 
preocupados como socios del Teatro de las Esquinas, simplemente manifestarles 
también con el máximo de la concordia y de la colaboración, que sientan ustedes 
que nosotros estamos llegando a un punto en el que ya de verdad, estamos muy 
fatigados y no podemos más. No quiero dar ninguna nota de color dramático, ni 
nada por el estilo. De verdad hemos leído incluso algunas cuestiones este fin de 
semana que, dentro ya, porque tenemos la necesidad de ver cosas que realmente 
podamos medir como positivas, que incluso ustedes están contentos, y aprueban la 
programación y el trabajo que se está realizando desde la UTE. Les agradecemos 
esas palabras de verdad. Igual que esperamos agradecerles que en un momento 
determinado se sienten con nosotros y nos cuenten de verdad, de verdad, lo que 
está ocurriendo con nosotros. Estamos muy fatigados. Nosotros queremos seguir 
con un trabajo que sentimos querido por la ciudad. Que sentimos que está 
aprobado por la ciudad, por el sector, por muchos sectores de la ciudadanía y de la 
cultura de esta ciudad. Nos gustaría podernos sentar con ustedes y si hay algo que 



           
             

                
               

               
             

              
               
               

 
            

             
             

             
          

            
              
               

         
 

            
            

               
              

               
                
            

             
                  

             
               

               
               

               
             

podamos solucionar, mejorar, insisto dentro del marco de algo que nosotros 
sentimos, rubricado por ese informe jurídico que avala la legalidad de lo que 
estamos haciendo y como es está haciendo. No insistir más en eso y de verdad, si 
ustedes quieren que se cierre el Teatro de las Esquinas o que lo dejemos, estamos 
tan cansados que de verdad, que hasta se nos pasa por la cabeza. Amamos mucho 
este trabajo, muchísimo, con la pasión y con el corazón, y lo queremos desde hace 
30 años que llevamos trabajando. Pero si no podemos, mire, yo no es casualidad, 
yo me llamo Joaquín Murillo, igual que mi padre que jugaba en el Real Zaragoza 
de este equipo. En el año 1964 salió traspasado al Lérida cuando metía más goles 
que nadie. Mi padre se murió sin entender aquéllo. Nosotros nos quedamos en esta 
ciudad, la familia, seguimos queriendo participar y estar. Mi padre ha sido 
zaragocista, y yo, permítanme la broma y la metáfora, desde el teatro soy 
zaragocista hasta la médula, me siento miembro de esta comunidad, y de esta 
Casa, y de esta ciudad. Y quiero seguir comulgando con esto, con ustedes 
también. Si ustedes creen porque por oficio conocen profundamente muchas 
cuestiones, que nos puedan ayudar a seguir avanzando, de verdad que nos 
sentamos con ustedes y hacemos lo que haga falta. Que no quieren, pues nos 
traspasan al Lérida. Mi padre fue, jugó en el Lérida, y luego volvió, porque seguía 
amando esta ciudad. Nosotros seguiremos haciendo lo mismo. Muchísimas 
gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Pedro Navarro, del grupo 
municipal Popular quien interviene y dice: Muchas gracias señor Alcalde, no es 
mi costumbre, de hecho es la primera vez que lo hago, contestar a alguien del 
público. Pero señor Murillo, por dos motivos, le voy a contestar. El primero por el 
cambio de tono, con respecto a la última intervención que alguien de la UTE tuvo 
en este Ayuntamiento, que fue todo lo contrario de lo que usted ha hecho, por eso 
le contesto. Y en segundo lugar, porque faltaría más, agradecemos su disculpa. 
Agradecemos su disculpa y en nombre de mi compañero Julio Calvo le agradezco 
su disculpa. Pero mire, esta es la Casa de todos y esta siempre ha sido la Casa de 
todos, hasta que alguien decidió llenar la segunda planta de vídeoporteros, de 
códigos y de puertas cerradas, y eso pasó hace poco. Hace poco, en la legislatura 
pasada en concreto. Antes se podía andar por esta Casa, porque era la Casa de 
todos. Ahora es solo de unos cuantos, pero eso es harina de otro costal. Señor 
Blasco, alguien le dio a usted hace no mucho tiempo una muy buena idea. Los 
teatros de proximidad son sin duda una buena idea, que funcionan en otras 



           
              

               
              

                  
                 

                
               

            
              

             
             

              
                

               
            

              
                

            
             
           

             
              

              
            

                
              

               
             
               

            
            

               
            
             

ciudades. Teatros mantenidos por compañías residentes en las que se estrenan 
espectáculos, en los que se facilita el acceso tanto físico por la proximidad, como 
económico por el precio a la gente que vive en el entorno. Para todos aquéllos 
miembros del tejido cultural de Zaragoza, esta era una buena idea. Pero claro con 
lo que no contaban es que la idea la tenía que desarrolla usted, y usted todo lo que 
desarrolla se lo carga. Se lo carga o lo llena de hostelería, que es lo que hizo. 
Usted giró el negocio y digo bien, el negocio de este asunto en torno a la 
hostelería, y en torno a qué casualidad a una empresa, hasta ese momento la de 
siempre. Yo antes me abstenía de nombrarlo, pero evidentemente ahora no queda 
otro remedio, me refiero a Pam Hosteleros. Y en eso solo hay un gran 
perjudicado, el tejido cultural, en este caso teatral de la ciudad de Zaragoza. 
Porque aquí hay una UTE, pero fuera hay otras muchas empresas, que intentan 
muy dignamente dedicarse a esto si usted les deja. Porque en el caso del Teatro de 
las Esquinas, lo que existe es un, lo hemos dicho desde el principio, y no nos 
duelen prendas en volver a decirlo, un grave trato de favor por su parte, como 
ahora diremos. Conocemos hoy que incumpliendo el pliego, la UTE modificó sus 
porcentajes a los 5 meses, sin ni siquiera haberse iniciado la obra. Ahora sabemos 
que desde el primer momento todo es mentira y ahora le diré por qué. Porque la 
UTE lo reconoce por escrito, lo que usted niega. Dicen literalmente, de 
conformidad con la Ley de Contratos y con el expediente administrativo, y la 
constitución de la UTE, la modificación del porcentaje supone una auténtica 
cesión del contrato, la cual solo puede realizarse transcurrida una quinta parte, ¿se 
lo repito señor Blasco? Lo reconoce la propia UTE, pero usted hoy se ha 
superado. Pam, vende su parte. Pam, firma un contrato. Pam, cobra. Por lo tanto 
es efectiva esa compraventa, ese traspaso de participaciones y usted, emite, usted 
que de lo único de lo que no le puedo acusar, es de no tener conocimientos 
jurídicos, los tiene y muchos, usted encarga un informe jurídico en el que dice, 
primero, que no tienen el contrato, esto es histórico. Usted es capaz, a tanto llegan 
sus conocimientos jurídicos, de hacer un informe jurídico sin el contrato sobre el 
que tiene que informar, lo dice literalmente. Y en segundo lugar algo de lo que 
alguien va a tener que responder, porque es extremadamente grave. Hacen ustedes 
este informe jurídico introduciendo un dictamen del abogado de la UTE. Del 
abogado de una de las partes. Usted y con esto termino señor Alcalde, ha sentado 
un precedente en esa Casa peligrosísimo, porque ha hecho informe para defender 
los intereses de todos los zaragozanos, con el dictamen jurídico del abogado de 



               

            
           

             
             

               
                

               
               

          
               

                   
           

              
            

              
            

            
               

                
             

               
            

              
            

           
               

             
               

               
                

                
     

             

una de las partes, de la que teóricamente incumple la ley. Tiempo el suyo señor 
Blasco, que está llegando a su fin. Gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Raúl Ariza, del grupo 
municipal de Izquierda Unida, quien interviene con estas palabras: Gracias señor 
Alcalde. Bueno efectivamente, el Ayuntamiento es la Casa de todos. Lo que pasa 
es que ustedes, ustedes lo que están haciendo es subastarnos los muebles. Muchas 
veces no sabemos si vamos a tener sillas, si vamos a tener cama, porque ustedes 
nos están subastando los muebles. Y yo estoy de acuerdo con que sea la Casa de 
todos, y que tal vez no sean tan necesarias tantas medidas de seguridad., es muy 
posible. Lo que pasa es que la gente está cansada. Miren, cuando en la comisión 
de Cultura debatimos y discutimos, precisamente sobre esta iniciativa, yo espero y 
deseo, y lo deseo de corazón de que el tono sea, entiendo que es eminentemente 
de debatir sobre si se ha cumplido o no lo que tiene que ver con la UTE. Que aquí 
nadie está cuestionando el trabajo que están realizando, el extraordinario trabajo 
que están realizando y eso creo que sería interesante, que sería importante que 
todos y todas lo dijéramos. Nosotros desde luego estamos encantados con la 
programación y con la relación que está teniendo con el barrio de las Delicias, 
encantados. Y no se nos acusará de que fomentemos la colaboración público 
privada, precisamente a este grupo político. Nos gustaría fíjese que se pudiera 
hacer directamente pero si hay que juntarse con alguien, que se con gente como el 
el Teatro Che y Moche, el Teatro del Temple, y hasta ahí llego. Miren, en su 
redactado la verdad es que arrojan ciertas sombras de duda. Dice, todo parece 
indicar que la constitución de la UTE no tuvo otro propósito que el de acreditar 
una solvencia técnica, y una experiencia en programación para superar el proceso 
de licitación. Efectivamente, para eso se hacen las UTES, lo han clavado, es que 
para eso se hacen las UTES, porque hay determinadas empresas que tienen 
experiencia en una programación de un tipo, otras empresas que tienen 
experiencia en otro ámbito. Y yo en la comisión se lo decía, porque claro, cuando 
lo argumentaba el señor Calvo, si uno se coge solamente la ley, literalmente, 
efectivamente, a uno le entra un poco de preocupación porque sí que marca en la 
ley, que tiene que, desde que se inicia hasta que acaba, tiene que estar constituida 
la UTE. Pero también en esa misma comisión después de, yo sí que me he leído 
también el informe jurídico, no voy a decir, bueno al fin y al cabo son tres 
antecedentes en los que se basa, el relativo, al expediente administrativo que fue el 
de la adjudicación, las informaciones aparecidas en prensa, es decir que ha bebido 



                
               

              
           

              
        

          
             

             
           

              
                

           
                 

             
               

             
               

             
              
             

                
                

            
          

                
            

               
            

             
              

                
 

            
          

en el informe eso, y el escrito presentado por la UTE adjudicataria a través de su 
abogado. Por eso está el escrito aquí, entiendo, porque el abogado lo presenta y el 
Consejero Blasco, lo que tiene que hacer es darle salida y que todos lo 
conozcamos. Miren, Ya le digo que nosotros estuvimos investigando a ver 
realmente qué casos se habían producido, qué casos se habían llevado al tribunal 
administrativo central de recursos contractuales, porque cuando las 
administraciones públicas contratan con una unión temporal de empresas, es 
porque consideran que es la mejor oferta. Ya no solamente técnica sino también 
económica, consideran que es la mejor oferta. Y claro, decíamos bueno, y cuando 
esa UTE, por lo que sea, encima en este caso que es a 20 años se disuelve, ¿qué es 
lo que ocurre? Pues miren, sin llegar a ese plazo que es cierto, rigurosamente 
cierto lo que usted dice de los porcentajes en los que tiene que recorrer, pero ya 
hay sentencias emitidas por el tribunal administrativo de concursos públicos, que 
dice, en este sentido la sentencia del tribunal de 26 de abril de 2001, la cual se 
refiere al … y sus alegaciones avala la tesis aquí expuesta, permitiendo la 
adjudicación del contrato a una sola de las empresas de la UTE, en caso de 
retirada voluntaria de la otra integrante de la misma. Dice, tiene como rasgo 
principal el de someter el vínculo que así surja a las reglas de las obligaciones 
solidarias. Ese acuerdo que yo también conocí por la prensa, porque en ninguna 
comisión, que me corrija el señor Calvo si me equivoco. Yo no recuerdo ninguna 
comisión que se nos trasladara ningún acuerdo por escrito eso, no lo hemos 
recibido nosotros , pero claro al fin y al cabo es papel mojado, le quiero decir. 
Hasta que no se eleve la escritura pública queda en el limbo de los dioses, y 
aunque lo hubiera llevado, ya hay dictámenes del ámbito jurisdiccional donde se 
dilucidan los problemas que hay cuando contratan las administraciones públicas 
con las empresas privadas. Que dice, que si se cumple el objeto, es decir, si se 
cumplen las inversiones, se han cumplido, si se cumplen los criterios de 
programación, que se han cumplido, no hay por qué volverlo a sacar a concurso , 
siempre y cuando los informes sean positivos. La programación, todo indica que 
es satisfactoria, los acuerdos, hasta donde este portavoz le comenta, no se han 
incumplido. Bueno, nosotros decirle al compañero que no se vaya a Lérida, que 
se quede aquí. Que son ya patrimonio de la ciudad, y que como patrimonio de la 
ciudad desde Izquierda Unida los vamos a defender. Gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Juan Martín del grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene diciendo: Sí, muchas gracias 



              
                 
             

             
             

              
             

              
            

              
                

              
               

               
            

              
            

                
                

                 
              

              
                

              
 

                
             

               
             

            
               

               
                

                  
     

señor Alcalde. Señor Navarro, esto es una enormidad. Yo, he leído su moción, la 
leí el otro día, tengo que reconocer que me la he tenido que leer 4 veces, porque 
me parece una enormidad, o sea, además ustedes que son especialistas en llevarlo 
todo al tribunal administrativo de contratos públicos, que son el primer grupo que 
ha llevado la litigiosidad del Ayuntamiento, hasta extremos que no se habían visto 
hasta ahora. Que esto es una enormidad, quiero decir, que ustedes hasta la persona 
con la más mínima prudencia jurídica, no abstraería del conjunto de razones que 
ustedes ponen encima de la mesa la necesidad de la resolución del contrato. Es 
decir, siquiera como mínimo, lo digo, porque siquiera como mínimo porque está 
en juego el patrimonio y el trabajo de bastantes personas. Ustedes haciendo gala 
de la frivolidad que les caracteriza y como es el señor Jerónimo Blasco el que está 
detrás, yo honradamente tengo dudas de si esto lo estarían haciendo ustedes, si en 
vez del señor Blasco fuese aquí el señor Fernández. Y lo digo sin asomo de 
cachondeo. Es que me parece de una frivolidad, que el hecho de que sea algo 
dependiente del señor Blasco, caracterice la acción política de alguien, que me 
parece de juzgado de guardia, me parece de aurora boreal. Vamos a ver, que 
ustedes pidan un observatorio de la contratación pública, vale. Que ustedes quiera 
hacer una visita al Teatro de las Esquinas, vale. Que ustedes quieran repasar la 
seguridad social de estos señores y señoras, vale. Que a ustedes no les guste el 
traje que lleva el señor que se quiere ir a Lérida, vale. Que no les gusta la 
programación, vale. Que no les gusta que esté en Delicias. Pero oiga, resolver el 
contrato, así por el alma la abuela, resolver el contrato, con un informe jurídico 
que yo, ya entiendo que no dice lo que usted quiere. De hecho yo discrepo de 
varias cosas que dice este informe jurídico, pero es un informe jurídico de 
funcionarios municipales señor Navarro, de trabajadores municipales, ¿pero dónde 
se para usted, cuál es el punto en el que se para usted? Cuando haya conseguido 
usted la resolución del contrato de las Esquinas del Psiquiátrico, ¿qué será lo 
siguiente, cuál es su sentido de la medida, de la proporción? Esa es la pregunta 
que nos hacemos todos, porque vamos a ver, usted, ¿qué objetivo tiene? ¿Sería 
importante las Esquinas del Psiquiátrico, si hubiese dimitido el señor Blasco? No, 
esa es la verdad, si no estuviese el señor Blasco, ¿sería importante este tema para 
usted? No. Su objetivo político no es velar por la seguridad jurídica del Teatro de 
las Esquinas del Psiquiátrico, no es ese. Es que como le he dicho a usted muchas 
veces, la vida de la gente y el patrimonio de la gente que hay detrás le importa a 
usted un huevo. Su objetivo es político, es el señor Blasco, entonces, háblenos con 



                  
                

             
               

            
               

                
               

            
            

             
               

               
                 

               
                

             
              

            
                 

            
           

           
                

       
            

              
             

                 
                

     
                
                

             

claridad. A usted no le preocupa si hay o no fraude de ley, si hay cesión ilegal o 
no. A usted le ha preocupado todo el rato lo mismo. En los barcos, en las 
Esquinas, con las salchichas, en las Fiestas del Pilar, con las barras, con 
Interpeñas, y fíjese que en algunos casos tiene usted razón, y se la comparto, para 
cuestionar actuaciones. Pero en algún momento, pregunto, porque es que si no, 
tendremos que tener aquí sentido de la medida. A usted con tal de cobrar pieza 
política, le da igual que sea en el culo de las empresas de las Esquinas del 
Psiquiátrico. Mire, le voy a decir más, estoy seguro de que estos señores y 
señoras han hecho cosas mal. Es que yo no conozco ninguna concesión 
administrativa en este Ayuntamiento, ni en muchos otros, que no tenga algún 
detalle, en el que poder agarrarse para poder retorcerlo hasta la extenuación. Pero 
de allí a pedir en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza la rescisión del contrato, 
y que pierdan el patrimonio personal, y que pierda un centro cultural, la ciudad de 
Zaragoza, y que pierda la programación el centro. Yo ya sé lo que me va a decir 
usted, que soy el mejor portavoz del señor Blasco. Pero mire, sabe qué pasa, que 
es que me creo lo de la actividad cultural, me creo lo de la actividad privada 
ligada a los fondos públicos, a los fondos públicos culturales que hemos invertido 
todos, con su voto por cierto. El otro día aprobamos un convenio para estos 
señores, en el Patronato de Artes Escénicas, con su voto, 55.000 para 
programación, a la vez que usted viene aquí y les pega un tiro en las piernas. 
Sentido de la medida, señor Navarro, eso es lo único que le pido. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Jerónimo Blasco, del grupo 
municipal Socialista, quien interviene con las siguientes palabras: Yo creo que 
deberíamos de empezar, pidiéndoles con toda sinceridad, y con tranquilidad, que 
retiren esta moción. Esta moción es un sin sentido. Yo creo que si algo debería de 
hacer este Ayuntamiento con este grupo de empresas, estos dos grupos, sobre todo 
de teatro que hoy nos acompañan, es estar absolutamente agradecidos. Es decir, es 
difícil encontrar unos colectivos que se hayan implicado más en la gestión de un 
equipamiento cultural y además, que es lo más importante, lo hayan logrado hacer 
con el éxito que lo han logrado. Yo tengo que decirles, para el que no esté muy 
vinculado a los temas culturales, y usted me imagino, que le toca a usted hoy, en 
lugar de al señor Calvo, porque simplemente se trata de hacer bulla, si no entiendo 
que le tocaría al señor Calvo. Pero entiendo que para que lo sepa, que hoy por 
hoy, la gestión en esta primera etapa, en este primer año, en este centro de las 
Esquinas, está siendo un ejemplo en toda España. En un momento donde además 



            
                 

              
              

              
               

             
               

              
             
              

            
                

                 
           

          
            

              
              

                  
                  

                
            

            
             

                
                 
                 

              
               

           
            

               
                

               

las empresas culturales están sufriendo mucho, por razones evidentes, y no ajenas 
a lo que hace el Partido Popular en toda España. Quiero decir, que a partir de ahí, 
ustedes se hayan dedicado una y otra vez de forma reiterada, a buscar cualquier 
pelo a la calavera, cualquier problema real o ficticio, para intentar torpedear , es 
realmente, yo creo que es bastante infantil. Pero es que además les lleva a 
apresurarse porque el otro día, en rueda de prensa hace muy pocos días, el señor 
Calvo pidió que hubiera un informe jurídico sobre este asunto. Bueno pues hemos 
pedido el informe jurídico, a los técnicos de la Casa, y han hecho el informe 
jurídico, y un informe jurídico absolutamente favorable a que lo que se ha hecho, 
cumple la absoluta legalidad. Y sin embargo, ustedes ya antes de esperar al 
informe jurídico, ya han presentado una moción. Y en todo caso si se habían 
apresurado, hombre, retírenla. Pues no señor, les da igual el informe jurídico, 
porque si no es un problema jurídico de qué es el problema. Cómo es posible que 
una gente que se ha gastado de su patrimonio y de su dinero casi un millón de 
euros, que nos ha permitido poner en marcha un equipamiento cultural, 
espléndido, en un barrio además populoso, y que está funcionando 
magníficamente bien, ustedes no paren de buscarle un problema, luego otro, luego 
será la electricidad, hoy y ayer, luego serán los baños, luego será supongo el 
informe sanitario, de las compresas que se han traspasado dentro de los urinarios. 
Es decir, yo sé que cuando uno quiere poner pegas es que es muy fácil, si es que 
ya lo sé, claro que ustedes se van a dedicar una y otra vez. Pero esto no tiene 
sentido. El informe jurídico y no me diga que lo he hecho yo, es que yo 
obviamente no hago ningún informe jurídico, como espero que no hagan ustedes 
los informes jurídicos cuando gobiernen. Los hacen los técnicos, y tienen firma. 
No ofenda a los funcionarios que han elaborado los informes. Por cierto un 
informe, donde dice, dice varias cosas, ya sé que a ustedes les da igual, porque de 
lo que se trataba era de hundir el asunto de las Esquinas, no se trataba en absoluto 
de saber si era o no legal. Porque en el momento que ha dicho que todos los 
informes son legales, en el momento que incluso Urbanismo, desde el punto de 
vista de la licencia, etcétera y otros elementos, ha dicho que está todo en regla, 
ustedes siguen igual, siguen disparando igual. Con lo cual, evidentemente, no 
estamos hablando de que a ustedes les preocupe la legalidad, ustedes quieren 
hundir este proyecto, por las razones que sean. Sea por las razones que ha dicho el 
portavoz de la CHA, o por otras que no sabemos, pero que el algún momento las 
sabremos. En cualquier caso, si de verdad nos creemos su moción, vamos a ver lo 



            
                

           
          

            
             

            
           

              
                

            
               

             
               

             
                

              
            

               
              

         
                

              
        

               
               

             
               

    

            
          
            

                 
                

que dice la moción. Primero, parte de dos informaciones absolutamente falsas en 
el preámbulo de su moción. Decir que se ha vulnerado con las obras el pliego de 
convocatoria y el contrato, falso. Hay informes favorables tanto jurídicos como 
urbanísticos. Segundo, que la UTE ha incumplido las obligaciones contractuales. 
Bueno, hay un informe que dice, que se han cumplido las obligaciones 
contractuales. Pero es que además todo esto parte de un pliego que ustedes 
votaron y de una adjudicación que ustedes votaron. Por unanimidad se aprobó. 
Entonces, hubo dos empresas que se presentaron, ganó. No hubo ninguna 
objeción, ni a los pliegos ni a que esta empresa lo gestionara, en ningún momento. 
Con lo cual no entiendo tampoco de qué van. Pero es que además el servicio, el 
informe del servicio administrativo de Cultura y Educación afirma dos cosas, en 
síntesis, una, que no hay cesión de la gestión de la hostelería, sino una 
subcontratación. Y una subcontratación por cierto que fue solicitada, en forma el 
1 de septiembre de 2012, y que fue autorizada por el Ayuntamiento el 10 de 
noviembre de 2012, a una empresa de hostelería muy solvente, y que ha 
funcionado muy bien. Eso es lo que les duele, yo no entiendo, cuando el otro día 
vino el representante de la asociación vecinal y nos dijo que están encantados. Y 
reconoció, la asociación de vecinos de Delicias, que es de una raigambre, 
probablemente una de las de más peso en toda la ciudad, que ellos al principio 
tenían reservas, pero que han tenido que acabar aceptando, que ha sido un 
magnífico trabajo. La hostelería está funcionando magníficamente bien. Entonces, 
a partir de ahí, lo que dice además y termino, es que además dice el informe 
jurídico, fíjese, que aunque hubiera habido esa cesión que no la ha habido, porque 
simplemente es una venta aplazada, pero es que aunque hubiera habido esa cesión, 
que a ustedes les parece tan gravísima, también hubiera sido legal. Y hay en el 
informe si se lo quiere leer, toda una serie de sentencias, de acuerdos, de los 
tribunales de administración. Con lo cual, ni es ilegal, ni aunque hubiera habido 
esa cesión que no se ha producido, que se ha pospuesto, hubiera habido el menor 
problema. Con lo cual, dejen ya de poner palos a la rueda, y ayuden a colaborar en 
proyectos de esta ciudad, nada más. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Pedro Navarro del grupo 
municipal Popular quien dice lo siguiente: Muchas gracias señor Alcalde. 
Imagínese señor Blasco, una sociedad patrimonial de 4 hermanos. Cada uno tiene 
el 25% de la sociedad, y uno de ellos para no figurar, decide cederle su 25% a 
otros dos miembros, de forma que uno tiene el 25% y los otros dos tienen el 



                   
                

                 
            

               
              
             

                  
              

              
              
            

     

           
             
              

            
              

               
             

             
 

              
                
              

     
                  
              
               

              
             

treinta y tantos, pero el que manda es él, el que firma todo es él, el que hace todo 
es él, el que administra la sociedad es él. Usted que sabe mucho de esto, ¿hay 
fraude de ley, ahí, usted qué cree, hay fraude de ley? Como la copa de un pino. 
Porque ese hermano que no quiere figurar es realmente el que dirige 
absolutamente todo. Un ejemplo al azar, se lo digo, esto es lo que está ocurriendo 
aquí, porque la empresa que se ha ido, incumpliendo la Ley de Contratos del 
sector público, e incumpliendo el pliego, ha cobrado su participación. Oiga que lo 
pone ahí, 2.000 euros, que ha cobrado, no, pero si no tiene usted, no, no, no pone 
pago aplazado, no es verdad, si no tiene usted el documento, pero si no tiene usted 
el documento. Mire, nosotros no vamos a criticar en ningún caso a los técnicos, 
porque los técnicos han sido muy sinceros, y han dicho, página 12, que no 
conocen el texto completo del acuerdo, ¿cómo usted puede encargar un informe 
jurídico sobre un documento que no tienen? ¿Que no les hace falta? ¿Pero usted se 
está oyendo? Un informe jurídico sobre un contrato que no tienen. 

Interviene el señor Alcalde: Por favor, no dialoguen. 
Sr. Navarro: No si yo no dialogo. 
Sr. Alcalde: Sí, hace preguntas retóricas que incitan a contestarlas. 
Continúa su intervención D. Pedro Navarro: No, pero es que es 

marciano, usted es juez señor Alcalde, usted es juez señor Alcalde, ¿usted dictaría 
sentencia incluyendo los argumentos solo de una parte? Es que ha dicho el señor 
Blasco, que hay mucha jurisprudencias, ¿sabe quién se la ha chivado la 
jurisprudencia? El abogado de la UTE en su dictamen. Es que está aquí incluido 
que ahora le diré por qué, por cierto. Mire señor Martín, nosotros queremos que el 
Teatro de las Esquinas funcione, no tenemos ningún problema, todo lo contrario . 
Usted dice, es una enormidad, ¿usted es consciente de que aquí hay perjudicados, 
que aquí hay más empresas, usted es consciente de que a este concurso se presentó 
más gente? ¿Usted es consciente de que en Zaragoza hay más empresas que se 
dedican a esto? Y que tienen que pagar sus cuñas de radio, y sus mupis, sus 
anuncios en la calle, y sus butacas, y que no reciben subvenciones del Ministerio 
de Cultura, porque nadie les presenta como si fueran un teatro público, ¿usted cree 
que esto es una enormidad? Pues va y se lo cuenta a ellos. Si les escucha verá lo 
que opinan. Porque esto no es una cruzada del Partido Popular contra la cultura. 
Esto es, que se cumpla la ley, siempre, siempre, aunque esté el señor Blasco por 
medio. Aunque yo …, yo entiendo que es complicado, porque la pregunta es muy 
fácil señor Martín, ¿cuánto le está costando esto a los zaragozanos? Señor Blasco, 



           
        

             
 

               
                  

               
             

            
           

             

    

          
           

           
             

                 
            
             
             

           
             

  
         

             
           

              
               
              

            
               

            

Zaragoza Cultura, tiene convenios con algunas emisoras de radio, para emitir 
cuñas, ¿cuántas reserva usted para los teatros? ¿Nos puede decir los porcentajes de 
aparición, en las radios de Zaragoza, de los distintos teatros de Zaragoza? Teatro 
Principal, Teatro del Mercado, que son teatros municipales, y después los privados 
o de gestión privada, ¿se lo digo yo, el porcentaje de participación? Es fácil, cien 
por cien o noventa y tantos por ciento, un teatro, yo creo que no hace falta que lo 
diga, verdad, señor Martín, a cuál me refiero, y el resto cero patatero. ¿Quiere que 
le diga, qué porcentaje de mupis, de carteles? Zaragoza Cultura, señor Blasco, los 
datos de Zaragoza Cultura, señor Blasco, Zaragoza Cultura, ¿quiere que le diga, 
hablamos de butacas, quiere que hablemos de butacas? Señor Alcalde, ¿compra 
usted butacas en algún teatro de Zaragoza? Vale, ¿sigo? Zaragoza Cultura, pero si 
llegó a perder un informe 

Interviene el señor Alcalde: Señor Blasco, no conteste a ninguna de las 
preguntas retóricas que hace el señor Navarro. 

Continúa su intervención el señor Navarro: Teatro, pliego de cláusulas 
administrativas, y pliego de cláusulas técnicas. En el pliego de cláusulas 
administrativas dice usted, siendo de su exclusiva cuenta todos los gastos 
ocasionados por el consumo de energía eléctrica. En el de cláusula técnicas, 600 
euros al mes, pues vale, aquí se pagan toda la luz, aquí pagan 600 al mes, pues 
vale. Esto tampoco, verdad señor Martín, esto tampoco. Aquí pone que pagan 
todo, ¿porqué luego pagan 600 al mes? Sigo, no se preocupe, sigo, exactamente 
igual que todo el mundo, exactamente igual que todo el mundo. ¿Qué ocurrió 
cuando la Escuela Municipal de Teatro? 

Interviene el señor Alcalde: Por favor, desde el público tampoco se 
puede interrumpir al señor Navarro. No contesten a las preguntas, que él se 
formula así mismo. 

Continúa su intervención D. Pedro Navarro: ¿Qué ocurrió señor 
Blasco cuando la Escuela de Teatro Municipal, se llenó? Todos los que se 
quedaron fuera de la Escuela Municipal de Teatro, recibieron una carta 
invitándoles a irse a otras escuelas, por cierto la Ley Orgánica de Protección de 
Datos, a usted, ¿le sirve de algo? Un ciudadano de Zaragoza, se presenta a una 
escuela municipal, le dicen que no tiene plaza, pero puedes ir a otras, ¿recibieron 
los ciudadanos esa carta? También es mentira, verdad, indicándole a qué teatro 
podían ir a recibir clases, ¿eso también es mentira verdad? Sigo, y usted se supera 
con este informe jurídico. Usted, no los técnicos, usted señor Blasco, usted, 



                 
 

                  
              

              
                

              
                

            
            

 
             

               
               

             
               

                 
     
          

                  
           

             
              
              

              
              

           
              

              
               
           

              
             

                 
              

porque usted le solicita el contrato a la UTE, aquí lo pone, que le ha solicitado el 
contrato a la UTE, y aquí dicen, que no conocen el texto. Por lo tanto la UTE no le 
ha mandado el contrato, ¿por qué no se lo ha mandado, se lo ha mandado o no se 
lo ha mandado? ¿Por qué emiten un informe jurídico sin tener el contrato? Usted 
sabrá, pero lo más grave, ¿hasta dónde está dispuesto usted a llegar señor Blasco? 
Hace un informe jurídico y dicen, eso, sí, dicen, que según el abogado de la UTE, 
cumplen, y que como no puede ser de otra forma, pues evidentemente no tienen 
nada que decir. Es decir, dice literalmente y esto es lo más grave, que a petición 
del gerente del Patronato Municipal de las Artes Escénicas, se incorpora el 
dictamen jurídico del abogado del Real e Ilustre Colegio de Abogados de 
Zaragoza D. Julio Mendo Buetas, abogado de la UTE, y que como no puede ser de 
otra forma, defiende los intereses obviamente de sus clientes. Oiga, y que por 
cierto no reconoce que Pam, ha cobrado. Tras incluir todos y cada uno de los 
argumentos jurídicos del abogado de la UTE, y todas y cada una de las sentencias 
que él recoge, ustedes dicen, no acertamos a determinar qué incumplimiento se ha 
producido. Solo faltaba, que el abogado de la UTE le dijera en qué incumple, solo 
faltaba, oiga al abogado de la UTE, quién le paga y a quién defiende, y muy bien 
por cierto, lo ha conseguido. Porque ha conseguido que ustedes emitan un informe 
dándoles la razón sin tener el contrato, sin tener el contrato. 
Es que no voy ni a calificarlo, el artículo 209 de la Ley de Contratos, usted se lo 
sabe evidentemente. Mire, solo pretendemos que permita que el sector cultural, 
acceda en igualdad de condiciones a los recursos públicos, señor Blasco, que no 
son suyos, métaselo en la cabeza. Deje de favorecer siempre a quien usted quiere, 
deje de favorecer siempre a quien usted quiere. Deje que el sector se autorregule, 
porque esta denuncia no es nuestra, es el sector el que denuncia sus injerencias. 
Pero si el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Cultura, sacó una línea de 
subvenciones, el programa Platea, para teatros municipales, y usted presentó al 
Teatro de las Esquinas, por delante del Teatro Principal o del, del Mercado. Esto 
también es mentira, todo es mentira, mire, el único que ha manchado aquí es 
usted, el único que ha perjudicado, lo han reconocido ellos en otros foros, que el 
único que les ha perjudicado es usted, imponiéndoles ciertas condiciones, pero 
esto evidentemente, que lo digan ellos. Le repito, si tiene usted dudas pregunte en 
el tejido cultural de Zaragoza, porque mire, usted es el responsable de Cultura, 
pero todo el mundo coincide en una cosa, en que de cultura no tiene ni idea. Lo 
reconoce absolutamente todo el mundo, y en que todo lo que toca, hablen con 



                
              

              

            
              

       
              

           
            

           
           

          

            
               

               

           
              
            

            
           

                
             

          
            
            
              

              
            

           
            

               

quien hablen, en que todo lo que toca lo convierte en lo que lo convierte. Pero 
tengo más educación que para decirlo aquí delante del resto. Mire, cumpla la ley, 
cumpla la ley, y haga otro informe con el contrato. Cuando tenga el contrato 
delante haga otro informe y verá lo que sale, muchas gracias. 

Finalizado el debate se somete a votación la moción presentada por el 
grupo municipal Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al 
Alcalde a resolver el contrato administrativo especial para la gestión y explotación 
integral de espacio escénico y la cafetería del centro cívico de las esquinas del 
Psiquiátrico por incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la 
adjudicataria.- 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 la moción. 

Interviene el señor Alcalde diciendo: Yo hago mías las palabras de un 
portavoz, creo que ha sido el señor Martín, pidiéndoles que por favor no se vayan 
a Lérida o Lleida. Me he equivocado anteriormente, fue Raúl el autor de la frase, 
que conste mi rectificación. 

38.		 Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el 
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de la 
ciudad a aplicar penalizaciones en los casos de incumplimiento del pliego de 
condiciones de la contrata de mantenimiento de zonas verdes adjudicado a FCC, 
antes del abono de las certificaciones correspondientes y a iniciar inmediatamente 
el proceso de rescisión de la contrata con pérdida de fianza, una vez que se pruebe 
el incumplimiento en tres ocasiones por parte de la empresa prestataria de los 
conceptos sancionables tipificados como muy graves durante los tres primeros 
meses de 2014 (P-3861/14).- Dice así: Desde el grupo municipal de Izquierda 
Unida hemos pedido en reiteradas ocasiones que se realizara una auditoria del 
estado de las zonas verdes realizado por la empresa FCC. Un contrato que expiro 
el 31 de diciembre para antes de devolver la fianza que tenía la empresa 
depositada verificar que las tareas de mantenimiento de las zonas verdes se 
ajustaban a las cantidades económicas reconocidas y al pliego de condiciones 
vigente en ese momento.- Se nos informó por parte del Consejero Jerónimo 
Blasco que se haría un informe y que se pondría a nuestra disposición. Casi tres 



           
            

            
               

          
               

             
           

            
             

              
           
            
               

            
            

           
              

            
           

             
               

             
       

              
 

           
          
               

           
            
            

            
             
            

meses después del término de esa relación contractual, seguimos esperando.- Este 
retraso ha motivado que desde las diferentes Asambleas de Izquierda Unida de 
Zaragoza, se realizara un seguimiento del estado en que se encuentran nuestras 
zonas verdes, y de las tareas que se estaban desarrollando por parte de la empresa 
adjudicataria desde el 1 de enero, del 2014. El resultado de las mismas oscila entre 
las zonas que se encuentran en un estado lamentable, la mayoría, y las que, sufren 
deficiencias antiguas acrecentadas por un plan de trabajo conciso y claro sobre el 
papel, pero con una ejecución nula o claramente mejorable.- La manifiestamente 
mejorable tarea del mantenimiento de nuestras zonas verdes, se ha visto agravada 
con la pretensión de la empresa concesionaria de aplicar una reducción salarial en 
torno a un 21%, con la pérdida de muchos derechos laborales adquiridos por parte 
de los trabajadores y trabajadoras de FCC. Unos trabajadores comprometidos, que 
de una manera ejemplar han denunciado en reiteradas ocasiones el pésimo estado 
de nuestras zonas verdes y las ansias, por parte de FCC de incorporar al beneficio 
empresarial los salarios que deberían cobrar ellos por su trabajo.- Ante esta 
situación y para garantizar la correcta prestación, de un servicio público de 
calidad, planteamos el siguiente acuerdo: 1. El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad, a la aplicación de las penalizaciones en 
los casos de incumplimientos leves, graves ‘y muy graves del pliego de 
condiciones antes del abono de las certificaciones correspondientes. 2. El Pleno 
del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad al inicio inmediato 
del proceso de rescisión de la contrata con pérdida de fianza, una vez que se 
pruebe el incumplimiento en tres ocasiones por parte de la empresa prestataria de 
los conceptos sancionables tipificados como muy graves, durante los tres primeros 
meses del 2014. Zaragoza, a 13 de marzo de 2014. El portavoz del grupo 
municipal de Izquierda Unida, firmado: José Manuel Alonso Plaza. 

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. José Luis Muro 
Cornago, quien interviene en representación de CGT, con las siguientes palabras: 
Buenas tardes a todos, señor Alcalde, señoras y señores concejales. Los jardineros 
venimos soportando una carga de trabajo inasumible, y un creciente desprestigio a 
nuestra labor. Nos sentimos impotentes ante las críticas de los ciudadanos que 
centran en nosotros su malestar por el deterioro de las zonas verdes. Queremos 
recordar que la rebaja presupuestaria del año 2012, la sufrimos los trabajadores, 



              
              

              
              
            

             
               

             
              

            
           

 
              

           
             

            
             

               
           

            
          

            
 

            
                

            
           

             
            

           
            

             
           

      
           

con una congelación salarial de 2 años, con pérdida de empleo al no contratar 
personal de refuerzo en período estival ni sustituir vacaciones ni bajas. Lo que ha 
conllevado a la pérdida de más 70 empleos anuales. La nueva contrata, parte con 
el mismo presupuesto de 2012. Como saben ha sido adjudicada a FCC, que lejos 
de intentar solucionar las enormes carencias que existen, ha decidido rebajar un 
21% los salarios de los trabajadores, y aplicar recortes laborales y sociales. Estos 
días el señor Gimeno, ha dicho que esto es un conflicto sindical. Pues sí tiene 
razón, y le remarco ese sí. Porque los jardineros estamos orgullosos de pertenecer 
a la clase trabajadora y defender nuestros derechos. Pero no es solo una cuestión 
sindical, es también una cuestión política, económica y social. Política en cuanto 
se decide externalizar los servicios públicos a manos de multinacionales, que 
condicionan el presente y futuro de nuestra ciudad. Económica, ya que se encarece 
el servicio y estas grandes empresas, a través del beneficio industrial y de otras 
prácticas, obtienen enormes ganancias de los presupuestos públicos. Y es también 
social porque conllevan peor atención a las necesidades de todos los ciudadanos y 
un progresivo deterioro de los servicios públicos. En el contrato firmado para 
gestionar las zonas verdes hay unos compromisos, y un pliego de condiciones que 
FCC, tiene que cumplir. El viernes el señor Blasco hizo público un informe en la 
comisión de Medio Ambiente, donde parece ser que no hay ningún 
incumplimiento. También es cierto que ese informe no describía ninguno de los 
programas de gestión ofertados por la empresa, abonados, siega, limpieza, 
etcétera. Es probable, muy probable, que a pesar de dicho informe, cualquier 
ciudadano que pase por un parque y observe el estado de las zonas verdes, dude de 
que los trabajos se estén cumpliendo. Y ese ciudadana aumentaría su escepticismo 
si pudiera ver el informe que se debatió el pasado viernes en el Observatorio de la 
Contratación, donde se señalaba que era muy probable que FCC, pudiera estar 
incumpliendo la mayoría de los programas de gestión ofertados. Programa de 
mobiliario urbano, ¿es capaz señor Blasco de afirmar que han cumplido todas las 
acciones ofertadas, y sus frecuencias durante estos meses? Le rogamos que mire 
las planificaciones semanales que usted mismo, ha entregado en el informe. 
Programa de mantenimiento de juegos de mayores, ¿puede demostrar que todas y 
cada una de las actuaciones preventivas, ofertada por FCC, para el desarrollo de 
mantenimiento de los juegos de mayores se han realizado? Señor Blasco, 
compruebe los partes de trabajo diarios y saque su propia conclusión. Lo mismo le 
digo con los programas y frecuencias ofertados en mantenimiento de juegos 



            
             

               
          
              
             

               
             

               
              

            
            

              
              

              
              

           
           

           
           

              
             

             
            

              
                

               
               
            

 
              

             
            

              
             

infantiles, escardas e intercalados. El programa de limpieza, la siega, el perfilado, 
la resiembra. Desglose la oferta presentada por FCC para realizar estas tareas y 
sus frecuencias, verá como no es capaz de volver a decir públicamente que no hay 
ningún incumplimiento. También el informe del Observatorio de la Contratación, 
señala que no se ha cumplido la oferta de programa de gestión de abonado, 
¿podría decirnos señor Blasco cuándo se ha abonado en las zonas verdes de 
Zaragoza, siendo que la oferta obligaba a abonar en los meses de enero y febrero? 
¿Hay algún inspector del Ayuntamiento que pueda decir que se ha realizado ese 
trabajo? El informe señala que tampoco se cumple la oferta de vehículos y que la 
mayoría tienen más de 10 años, algo que prohibía el propio pliego de condiciones. 
El informe indica también que los trabajadores de limpieza pública de otra 
contrata, entran en los parques a vaciar contenedores, y que trabajadores de 
Parques y Jardines, hacen tareas en la contrata del tranvía. Y que trabajadores de 
Parques y Jardines, hacen tareas en la contrata de las guarderías. Sí señor Blasco, 
yo soy una de las personas que han sido mandadas a mantener las guarderías, 
cuando están adjudicadas a otra contrata diferente a la de las zonas verdes. Ante 
estos supuestos hechos muy graves, documentados muchos de ellos, por el 
Observatorio de la Contratación con fotografías, solo esperamos que esta misma 
semana verifique dichos incumplimientos, y tome las medidas legales y políticas, 
que sean oportunas, sin descartar ninguna iniciativa. Señor Blasco, al comienzo 
del informe que usted presentó, dice que hay 1.615 trabajadores. No se sabe muy 
bien de dónde sale esta cifra. Más adelante parece que disminuimos y nos 
quedamos en 234. Según se puede comprobar con los TC, en este momento 
estamos trabajando 211 personas en Parque y Jardines, 8 jardineros y jardineras 
menos de los que ofertó la empresa para realizar el mantenimiento de las zonas 
verdes de nuestra ciudad. Cierto es que en el mes de enero, había impresos en los 
TC1 y en los TC2, 214 trabajadores en la contrata de FCC, Parques y Jardines. 
Mire la página 11 del tomo de personal, que usted presentó el pasado viernes, y 
verá que las condiciones de su informe describiendo que estamos más personal 
que el ofertado es simple y llanamente falso. Sí señor Blasco, también se incumple 
la oferta de personal, algo intolerable en tiempos donde la lacra del paro está 
dejando huella en nuestra sociedad. Implíquense en la lucha contra el paro señoras 
y señores concejales. Implíquense en fomentar el empleo desde lo público. Señor 
Blasco, su informe es tan extenso como vacío en contenido. Deja claro que el 
clima de Zaragoza no acompaña a la jardinería. Pero deja las suficientes dudas, 



          
                

             
          
               
               

 
           

          
              
            
            

            
            

            
            

           
           

            
              

            
           

            
          

             
              

            
            
             

           
              

         
            

              
              

como para pedirle que urgentemente se comprueben todos los trabajos 
planificados por la empresa desde el 1 de enero, unidos a los partes de trabajo que 
cada día entrega el trabajador, para verificar que se cumplen los programas de 
gestión ofertados. Termino ya, señor Blasco, si hubiera incumplimientos, le 
pedimos que se rescinda el contrato de Parques y Jardines a FCC, y que se 
garantice el empleo digno, los derechos de la plantilla, y la calidad de los parques 
de nuestra ciudad. Muchas gracias. 

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. David Arribas 
Monclús, quien interviene en representación de la asociación de vecinos de la 
Madalena, con las siguientes palabras: Hola buenas, leeré un texto también, hará 
mi intervención un poco más monótona pero, será más breve también, porque 
entiendo que estarán fatigados. Intervengo en este Pleno para aportar una visión 
vecinal del conflicto laboral, del que aquí se está hablando ahora mismo. 
Trasladando la opinión mayoritaria del tejido vecinal de esta ciudad, incluidas las 
2 federaciones. Vistas las reclamaciones de los trabajadores de la contrata, 
apoyamos su posición y nos solidarizamos con sus movilizaciones. Nos sumamos 
a sus demandas, que son laborales. Pero que fundamentalmente son sociales en 
defensa de la calidad de este servicio público. Al margen de la escandalosa y 
desproporcionada bajada salarial, la percepción de los usuarios de los parques y 
espacios verdes de la margen derecha, cuyo mantenimiento depende de la 
multinacional FCC, es que presentan un progresivo deterioro. Más allá de los 
informes técnicos mostrados recientemente en el Observatorio de la Contratación, 
o por los presentados por Izquierda Unida en Zaragoza, la apreciación de quienes 
usan estos espacios verdes es de claro abandono, y de un empeoramiento en la 
calidad del servicio, cuyas consecuencias se reflejan en el dramático aumento de 
la mortalidad de los árboles, una desidia general del patrimonio natural, dejadez 
en las instalaciones, así como una menor limpieza de los parques. Pondré como 
ejemplo extensible, el parque Bruil, cuyos vecinos hemos iniciado una campaña 
denominada, Vive el parque Bruil, con el objetivo de implicarnos en su cuidado y 
reconciliarnos con este sensible espacio de esparcimiento y encuentro. 
Reconocemos a los trabajadores asignados a este parque al parque Bruil, como 
gente comprometida e implicada en su cuidado. A pesar de que las empresas les 
dificulta el poder cumplir con lógica y eficiencia su labor. El deterioro del parque 



             
            
            

              
               
             

          
             

           
             

                
           

             
             
                 

             
          

            
              
          

                
              

           
           
              

   
              

            
    

             
            

             
            

             
             

Bruil, ha sido denunciado en muchas ocasiones, en los últimos años se ha 
acelerado la desaparición de parte importante de su masa arbórea, en muchas 
ocasiones suponiendo un riesgo para los usuarios. La reposición de los árboles 
solo se produce por iniciativa vecinal. En la última ocasión hay que recordar que 
en colaboración con el área de Parques y Jardines, cierto es, la limpieza general y 
de los parques infantiles es insuficiente. Bueno, y un largo etcétera, hay informes 
redactados por los propios vecinos en los últimos años. Todo ello nos ha motivado 
para organizarnos a los vecinos y para recuperar este histórico lugar. Además la 
vecindad intuye que la empresa incumpla habitualmente las condiciones de su 
contrato, que desde 2008 se ha duplicado la superficie a atender, con presupuesto 
y persona a la baja, y que los medios a disposición de los trabajadores se van 
reduciendo. Sabemos por fuentes internas del Servicio, que los mecanismos del 
Ayuntamiento para velar por el cumplimiento de lo contratado, y con la calidad 
del servicio que paga esta ciudad, son casi inexistentes y técnicamente nulos. Lo 
que trabajadores y vecinos nos preocupa y lo que nos une, es que con la actual 
contrata sale perdiendo la ciudad. En nuestra opinión en este conflicto, se reparten 
las responsabilidades entre la administración que contrata, y la empresa 
contratada. La administración dado que no inspecciona y fiscaliza, a quien ha 
encargado el trabajo, y la empresa porque persigue su lógica, que es mejorar sus 
resultados. Esto es optimizar recursos para incrementar el beneficio económico, 
importándole un pepino cumplir bien o mal, la tarea por la esta ciudad le paga. Es 
destacable la diferencia de satisfacción de los usuarios de las zonas verdes, de la 
margen izquierda, asignadas a la sociedad cooperativa Umbela, con las asignadas 
a la multinacional FCC, S.A. La cooperativa Umbela, entregada al cumplimiento 
de sus funciones sociales, esto es, crear empleo de inserción y realizar un servicio 
adecuado. En contraposición FCC, S.A. Entregada a cumplir su función societaria, 
que no es otra que la obtención de ganancias económicas. Vaya, en resumen, en 
conclusión, Umbela aportando beneficio a la ciudad, y FCC, beneficiándose de la 
ciudad, sacándose un beneficio de la ciudad. Los vecinos y vecinas organizadas de 
Zaragoza, tenemos claro que este es un conflicto social, que trasciende a los 
propios trabajadores de la contrata. Que desde este momento nos incluimos como 
parte afectada frente a la multinacional contratada, y frente a la inacción del 
equipo de gobierno. Exigimos por tanto la implicación del Ayuntamiento, en la 
consecución de un acuerdo satisfactorio para la ciudad y para los trabajadores. Así 
como la inclusión de una representación vecinal en el proceso. Les agradezco su 



            
          

            
           

 
             

          
            

              
               

               
        

            
           

                
                

                 
            

             
             
                  

             
               

          
           

            
               

              
                 

            
             

             
                

              

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

municipal de Izquierda Unida, quien interviene diciendo: Gracias señor Alcalde. 
Gracias señor Arribas. Gracias señor Muro. Gracias David, gracias José Luis. 26 
de noviembre de 2013, comisión de Cultura, Educación y Medio Ambiente. 
Interpelé en aquél momento al señor Blasco para ver si se iba a hacer algún tipo de 
valoración, de análisis de en qué situación nos entregaban las zonas verdes la 
empresa saliente, para ver si efectivamente habían realizado las tareas 
adecuadamente. Tareas que se les habían abonado a través de las certificaciones. 
Y me contestó lo siguiente: Sabe que primero fue Cespa hasta el año 2001 y luego 
ya en 3 veces sucesivas, ha sido FCC, quien ha ganado los concursos. Nunca ha 
habido ni auditoría como usted pide, ni ningún acta. En cualquier caso yo sí que 
me he comprometido a hacer un informe donde se establezca cómo se entregan las 
instalaciones. En aquél momento yo ya le manifesté en comisión mi perplejidad, 
mi asombro, mi enorme preocupación de esa, entiendo mejorable necesidad de 
control de una empresa que se le abonan muchos millones de euros, a lo largo del 
año. Posteriormente el señor Blasco en el debate me dijo que me lo iba a entregar, 
como muy tarde, como muy tarde, el 1 de enero. Con fecha 3 de marzo de 2014, 
registramos, metimos en el Registro municipal, dos preguntas, una al Servicio de 
Hacienda y otra al Servicio de Parques y Jardines, para que efectivamente, una 
vez desglosado el pliego de condiciones, queríamos conocer todos y cada uno de 
los informes de gestión que al fin y al cabo es lo que se tiene que fiscalizar, el 
cumplimiento de los pliegos de condiciones, para ver si se estaban cumpliendo, o 
no. Lo registramos el día 3, y posteriormente llegamos a la comisión de Cultura y 
Medio Ambiente. En el medio seguimos trabajando y seguimos presionando, 
seguimos en nuestra labor de fiscalizar las actuaciones que se estaban 
desarrollando, desde el Servicio de Parques y Jardines. Hubo una moción del 
Partido Popular que nosotros apoyamos, que lo que pedía era que en 15 días se 
realizara el informe. Pero he de decir que el informe nos ha decepcionado. Miren, 
el informe es, lo decía bien antes el señor Muro, es vacío, porque decir que se ha 
requerido a la empresa contratista, para que aporte con carácter reservado la 
relación del personal con nombres y apellidos y sus categorías laborales, a efectos 
de cotejar por el servicio, la información disponible, en relación con la asignación 
de tareas y equipos de trabajo, pues señor Blasco, eso se lo pedíamos el día 3. 
Simplemente que nos digan que hay un técnico municipal, que nos digan si se 



                
             

            
             

                 
              

               
              

             
           

           
               

            
             

             
              

               
              

       
              
                

               
             

             
             

             
            

                  
             

              
          

             
              

            
              

cumple o no se cumple, se lo pedíamos el día 3 en concreto. Queríamos saber las 
categorías de las personas, si efectivamente se cumplía, lo que la empresa se 
comprometió en el contrato que firmó con el Ayuntamiento de Zaragoza. Tres 
jardineros, un auxiliar, un conductor, bueno usted en este informe nos dice, que 
todavía no lo tiene, bien. Nos habla del personal pero lo que usted nos dice en el 
informe este de pocas hojas, no los tochos que luego pasaré a analizar, lo 
incumple, o sea, usted aquí nos da unos datos que son ciertos, pero el propio 
pliego de condiciones y los TC, demuestran que se está incumpliendo el pliego de 
condiciones, señor Blasco. Se está incumpliendo, o sea, ya no hablo de presuntos 
incumplimientos, se está incumpliendo, el número de personas que tenían que 
estar trabajando en la contrata. Es simplemente ver los que estaban 
comprometidos y los que efectivamente están en los TC y no los cumple. Hablan 
una cosa que nos ha interesado mucho, dice, el punto cuarto, planificación 
semanal de trabajo, es decir, para facilitar las labores de inspección la empresa 
entrega semanalmente un avance del plan de trabajo, con indicación de las tareas 
concretar a realizar por cada uno de los equipos asignados. Señor Blasco, hasta el 
día 17 de marzo, ustedes nos han enviado un tocho con los diferentes planes de 
trabajo, que nos hemos leído con muchísima atención. A partir del día 17 han 
cambiado radicalmente esos programas de trabajo, que teóricamente les entregan a 
los trabajadores, no coinciden esa semana del 17, no coinciden. Ahora sí que son 
los que ustedes nos han planteado y ahora sí que esos planes de trabajo, son copia 
y pega del pliego de condiciones. Les animamos a que fiscalicen si con la actual 
plantilla, son capaces de desarrollar ese programa, porque como no está el número 
de trabajadores suficientes, va a ser física y materialmente imposible. Y yo le 
pregunto, estos 3 meses de antes, qué ha ocurrido, porque usted compruebe unos 
informes con otros y verá, cómo efectivamente no se han cumplido los programas 
de gestión comprometidos en el pliego de condiciones. Se lo puede demostrar 
usted solo, mire la literalidad de lo que pone en cada una de las tareas, y verá 
cómo lo están incumpliendo. Aparte de eso, usted termina el informe firmado por 
el señor Albasini, la señora Castejón, la señora Marquina y el señor Celma, dicen, 
no consta que se hayan detectado incumplimientos del presente contrato. 
Evidentemente, si no hemos analizado las adscripción de personal a cada una de 
las tareas ni el desarrollo de los programas de gestión, con esto pues, estos 
técnicos consideran que no ha habido incumplimiento. Pero es que también le 
están diciendo, me falta por analizar, bastantes cosas, se lo están diciendo en este 



             
                

      
               

              
              
              

        
                 

             
             

      
              

             
             

               
             

           
               

            
             

             
                

 
              
             

              
            

            
             

            
              

            
              

   

documento. Miren, si vamos un poquito más allá, usted en este pequeño informe 
hay una cosa que ya, la verdad es que se nos pusieron los pelos como escarpias. 
Mire, página 2 de 2, fecha en Zaragoza a 17 de marzo de 2013, repito 17 de marzo 
de 2013, el informe que nos acaba de adjuntar, o sea, dice, bueno se habrán 
equivocado, vale. Miren, si se han equivocado de año, grave, porque lo firma el 
señor David Sanz Royo, grave porque es un informe serio, es una auditoría, 2013, 
señor Blasco, vale le admito, un error lo tiene cualquiera, vale, pero caramba, 17 
de marzo y dicen que el pedido lo van a hacer el 19, el pedido de los coches lo van 
a hacer el 19 señor Blasco, desde el 1 de enero, y podíamos entrar en un debate 
muy interesante sobre lo que es inmediatamente en el cumplimiento de un pliego 
de condiciones. En el pliego de condiciones ponía claramente que no podía haber 
vehículos con más de 10 años, lo ponía en el pliego, bien, hasta el 17 de marzo, no 
dicen que los van a encargar. Bueno pues algo hemos contribuido para que se 
encarguen. En el informe que ustedes nos aportan, lo reconocen, no hay informe 
del arbolado urbano, no hay informe, no ha dado tiempo, lo podemos entender, 
pero sabe qué pasa, que es que llevamos tantos meses haciendo el pliego, que hay 
cosas que nos preocupan porque, si hemos tenido que hacer una revisión e 
inyectarle 260.000 euros más, porque había determinadas mediciones o en el 
reparto, lo explica bien en el informe, que no estaban recogidas en el contrato, y 
ha habido que modificarlo, pues tal vez debiéramos de haber sido prudentes 
cuando elaboramos ese informe. Usted nos saca 80 zonas según el informe, 80 
zonas escritas aquí, pero en el informe solamente nos han fotocopiado una cara, 
lamentablemente es otro error, no pasa nada, ya van cinco. De las 80 zonas que 
están aquí en este resumen que usted nos ha hecho, 33 pendientes de resiembra, 21 
con otras deficiencias, hacen un total de 54 espacios con deficiencias, es decir, el 
67% de los espacios se considera que son mejorables, que están mal. Bueno 
cuando ustedes hablan de que lo ven aceptable, cuando hablan de que lo ven 
aceptable, nosotros con fotos, o sea, confianza al 100%, felicitaciones todas a 
todos los técnicos municipales, porque estamos convencidos de que si no hacen 
más es porque son poca gente y tienen pocos medios. Ojalá pudiéramos contratar 
mucha más gente para reforzar esa excelente labor de los inspectores municipales, 
tanto en limpieza viaria, como en parques y jardines, ¿pero sabe qué ocurre? Que 
es que calificar, tildar de aceptable fotos que desmontan literalmente algunas de 
las percepciones que nos trasladan aquí, si las lajas de muretes y escaleras están 
pendientes de repasar, hombre por favor, las del Castillo Palomar, dése una vuelta, 



                 
               

                
                 
               

                 
             

             

            
           

               
             

              
             

              
           

              
             

               
               

            
               
              

              
      

              
            

           
               

            
               

              
            

ya le pasaré las fotos. Si en el parque Grande no hablamos de los tocones de la 
tubería rota en la Rosaleda, pues madre de mi vida. En el parque de Garrapinillos, 
si es que luego nos meten la copia mal, si, mire, rehaga el informe, nosotros le 
metimos el día 3 una batería de preguntas. Nosotros lo que le pedimos es que si se 
certifica que hay 3 faltas muy graves, como se puede optar por la rescisión, se 
opte por la rescisión y tal y como marca la ley se vuelva a sacar a contratación 
pública. Que hay empresas que se van a comprometer con el mantenimiento del 
empleo y con un servicio de calidad, no como lamentablemente hasta ahora está 
haciendo FCC. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Juan Martín, del grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene y dice: Muchas gracias. Yo, 
dar la bienvenida a los trabajadores de Parques y Jardines y al representante de la 
asociación de la Madalena, y para anunciar nuestra posición favorable a 2 puntos 
de la moción que yo creo que, recogiendo como recogen, la regulación del propio 
pliego de condiciones, lo que hacen es trasladarla, ponerla blanco sobre negro y 
ponerlas en valor, y además ponerlas en valor en un momento, en el que 
evidentemente hay un conflicto entre empresa y trabajadores importante. Sí que, 
resaltar, yo el otro día en el Observatorio de la Contratación, me comprometí con 
los trabajadores a que este informe que ha realizado Izquierda Unida, bueno, lo 
puede hacer Izquierda Unida también, se citaría en el Pleno, lo hago hoy, se lo 
entrego formalmente, sé que ya lo tiene el responsable. Este es un informe , que 
claramente contrasta, este informe que presentó aquí el compañero Ariza en una 
rueda de prensa, contrasta de una forma muy dura con el otro informe, que han 
hecho los servicios técnicos municipales. Y yo no me voy a posicionar sobre uno 
y otro, porque estoy seguro de que se podrán encontrar espacios en común en 
ambas situaciones. Sí que creo que hay que abordar con mucha seriedad, cuál es la 
situación, cuál es el estado de la cuestión. Hay que plantearse seriamente si se dan 
estos requisitos, que se señalan en este informe, para evidentemente proceder en 
consecuencia, y aplicar todo el régimen sancionador que establece el propio 
pliego, que establece la propia ley, y que no queda más remedio que aplicar ante 
incumplimientos tan graves, como en el informe se señalan, de Izquierda Unida, 
que planteó el otro día en el Observatorio de la Contratación. Desde ese punto de 
vista, mostrar nuestra solidaridad, con el comité y con los trabajadores y, todo el 
apoyo que recaben por nuestra parte, desde luego estaremos dispuestos a echarles 
una mano, muchísimas gracias. 



        

             

             
            

                
             

            
               

              
              

                
           
                
              
               

           
             
             

          
               
             

                   
               

 
             

            
               

              
            
           
              

               

El señor Alcalde interviene: Perdón, había una enmienda 
transaccional. 

El señor Martín: No, no, porque no es necesaria, yo pensaba que tenía 
alguna incorrección, pero está perfecta. 

El señor Alcalde: De acuerdo, retirada la transaccional. 
El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Jerónimo Blasco 

del grupo municipal Socialista, quien interviene diciendo: Sí, vamos a apoyar la 
moción tal como ya le anuncié el viernes pasado, tanto en el punto de instar al 
Gobierno para que en caso de que haya incumplimientos leve, graves, o muy 
graves, pues se detraiga de las certificaciones correspondientes, como en el punto 
en el que el Ayuntamiento Pleno insta al Gobierno para el inicio del proceso de 
rescisión en caso de que haya habido 3 incumplimientos muy graves. Yo lo único 
que tengo es una observación, se ha quedado usted corto, señor Ariza. Me extraña 
en usted, porque en fin, lo veo además, en fin, bien habituado, en fin con la 
camiseta correspondiente, etcétera. ¿por qué dice usted, solamente durante los 3 
primeros meses del 2014, por qué? Sabe, nosotros lo que vamos a hacer es que en 
cualquier momento, en todos los años que dura la contrata, bien sean los 4 
primeros o los 2 en caso de prórroga, si hay 3 incumplimientos muy graves, tal 
como prevé el contrato y el pliego, obviamente avanzaremos, promoveremos la 
rescisión. Quiero decir, nosotros no vamos a hacer un control de la contrata, 
solamente en los períodos de donde haya un conflicto colectivo, que es muy 
loable, se comprende, y estamos, entendemos perfectamente las razones del 
personal ante la rebaja muy grave, que ha hecho la empresa. Pero lo que le 
anuncio es que nosotros, vamos a votar la moción pero evidentemente, no la 
vemos solo en los 3 primeros meses. Es decir, si en el cuarto, en el quinto, o en el 
resto de los años de la contrata se dan esos 3 incumplimientos, estaremos en la 
misma posición. Porque no entiendo que el Ayuntamiento ni el Observatorio tenga 
que controlar, fiscalizar, analizar las cosas a fondo, solamente en los momentos de 
conflicto colectivo. Nuestro papel es continuo, y como sabe, además en los 
pliegos hemos incorporado con el apoyo por cierto de todos los grupos, y con el 
apoyo también del Consejo de ciudad, porque hicimos un grupo de trabajo en el 
Consejo de ciudad, hemos incorporado la necesidad de hacer nuevos sistemas de 
control. Porque efectivamente yo creo que el control de las contrataciones 
públicas, sobre todo las grandes contratas, es algo fundamental. A partir de ahí, lo 
que pasa señor, en fin, todos los que han intervenido, pero sobre todo el señor 



          
               

                 
              

                
                
            

           
               

               
   

              
                

              
              

           
               

                
             

         
           

           
              

             
                

                
             

            
               

                
               

             
         

              
                

Ariza, es que efectivamente tendremos que demostrar los incumplimientos. Es 
decir esto es un estado de derecho y yo estoy convencido de que los servicios 
técnicos que no se casan con nadie, e igual que han hecho un informe sobre el 
estado de los parques y un listado de los incumplimientos, ha habido 2 informes, 
el estado de la cuestión, que no auditoría, yo lo único que le dije que una auditoría 
es un tema contable, no por otro motivo. Pero ha habido un informe del estado de 
la cuestión que ustedes han recibido, con 16 anexos, donde se analiza 
detalladamente desde que tuvo la contrata anterior, esta empresa hasta ahora, 
cómo ha evolucionado la contrato. Yo creo que es un trabajo exhaustivo , el que 
se ha hecho. De acuerdo que efectivamente es un trabajo bien difícil de hacer en 
un sector como el que tenemos. Pero en cualquier caso ese informe está hecho, ese 
informe está hecho. Luego se aprobó aquí en el Pleno, una moción, también se 
aprobó por unanimidad, en el sentido de que hubiera un estudio sobre si se estaba 
en estos primeros meses de la contrata, cumpliendo. Bueno no es mi informe, les 
corrijo, no es mi informe, es el informe del servicio técnico, del servicio de 
parques, avalado por el servicio jurídico correspondiente, el que analiza. Y analiza 
con la información que tienen. A partir de ahí, usted el viernes pasado, es decir, 
estamos hablando del viernes pasado, es decir, me ha dado una lista que yo le 
agradezco, igual que he agradecido las reuniones que hemos tenido con el comité 
en el pasado, siempre que nos hacen una denuncia, de un posible incumplimiento. 
¿Por qué? Porque para nosotros el que haya denuncias de posibles 
incumplimientos por parte del personal, es una enorme ventaja. Y lo 
agradeceremos siempre porque nos ayuda a controlar a la empresa, nos ayuda a 
que nos cueste menos dinero, y si hay algún incumplimiento a penalizarla. Pero 
tendremos, yo lo único que le digo es que tendremos que, esto es un estado de 
derecho, que garantizar que esto se produce, y no basta con que lo diga el 
Observatorio, está muy bien, como un indicio, sino que tendrán que ser los 
servicios y en su caso quien corresponda, porque puede haber razones laborales, 
puede haber magistraturas por medio. En fin, desde luego lo que sí que le anuncio 
es que del listado que nos dio el viernes, hoy he dado ya instrucciones al servicio 
de Parques, para que haga un estudio, y en los dos aspectos que involucra, a 
Servicios Públicos en concreto, porque afecta a tema de limpieza y tema de 
tranvía, pues se lo hemos pasado para que ellos sí lo consideran conveniente, y me 
consta que sí, de nuevo estudien punto por punto. Y si hay incumplimientos habrá 
sanciones. Yo creo que eso está claro y desde luego yo también le digo una cosa, 



                 
             

               
             

             
             

                
             

               
                
               

             
             

              
            

 
            

           
              
             

            
            

               
             

             
            

             
           

              
            
           

           
             

              
              

porque lo dije en comisión y lo dije en la negociación, con la empresa, y en la 
reunión que tuve con el comité. Nosotros vamos a FCC, a exigirle el 
cumplimiento de todo el contrato, es decir, no podemos permitir ni a él, ni a 
ninguna otra empresa, que en el concurso se presenten unas propuestas, y que 
luego se quieran modificar. Pero partiendo de ese principio, que vamos a ser 
extremadamente exigentes con la empresa, también le digo que esto es un estado 
de derecho. Lo que no vamos a hacer es dar por hecho cualquier denuncia, y lo 
que no vamos a hacer es permitir que sin pruebas, podamos condenarles y 
penalizarles. Pero si existen esas pruebas, y las vamos a recabar, yo les pido que 
nos ayuden, porque en este listado que me han dado, no hay un solo nombre, no 
hay una sola precisión, pero hay unos indicios, que vamos a investigar, y a partir 
de ahí avanzaremos. Un último llamamiento si me permite señor Alcalde, yo creo 
que deberíamos trabajar también no solo para denunciar a la empresa, sino para 
buscar el acuerdo. Yo creo que las partes debe juntarse, deben sentarse, y hay 
posibilidades creo serias de terminar con un conflicto colectivo, con un acuerdo 
que sea favorable para ambas partes, nada más. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Sebastián Contín, del grupo 
municipal Popular, quien dice lo siguiente: Gracias señor Alcalde. Bien muchas 
gracias a los trabajadores por sus intervenciones, y por lo que han descrito, la 
realidad es que es bastante grave. Son situaciones que no deberían de producirse 
nunca, solo 3 meses después de firmarse el contrato se incumple. Pero 
permítannos, que vayamos antes a otra cuestión porque este Pleno está durando 
más de lo habitual, y en el Partido Popular nos preguntamos, si todo esto está 
pasando en realidad. Es decir, hace 10 minutos hablábamos de una sospecha de un 
incumplimiento, igual que ahora, de un contrato. El señor D. Jerónimo hace un 
informe y sus servicios, a continuación se prueba de manera fehaciente el 
incumplimiento de ese contrato y cuando se pide la rescisión del contrato, nos 
encontramos, con que Izquierda Unida vota en contra, con que Chunta 
Aragonesista vota en contra, con que el Partido Socialista vota en contra, y ahora 
nos encontramos con la misma situación, por supuesto en otra contrata. Sospecha 
de incumplimiento, informe de los servicios de D. Jerónimo, prueba del 
incumplimiento y petición de rescisión y nos encontramos con Izquierda Unida, 
liderando la operación con Chunta votando a favor, diciendo lo mismo que ha 
dicho antes pero al revés. Con el Partido Socialista votándose en contra de sí 
mismo, y con el Partido Popular ya se lo anticipamos, votando a favor ambos 



            
    

             
              

          
             

                
             

             
                
               

      
              

              
               

                 
           

               
           

           
            

              
             

                
           

             
             

                  
             

          
              

             
            
              
             

puntos de esta moción. Bien, después de escuchar todas las intervenciones nos 
encontramos con versiones contradictorias, ¿cuál ponemos en cuarentena? Pues ya 
está dicho de una manera evidente y fehaciente. Después de escuchar sobre todo 
lo que hemos escuchado antes de boca de mi compañero D. Pedro Navarro. Las 
circunstancias que denuncian los trabajadores son gravísimas, tanto que no 
entendemos como D. Jerónimo no ha pedido ya que se investiguen de inmediato. 
Los informes de parte ya no valen, ya no valen, de acuerdo, pues en el Partido 
Popular pensamos que deberían comprobarlo ya, hoy, no tienen que esperar ni un 
solo momento. La denuncia de los trabajadores hay que darle solución ya, porque 
no puede ser como ellos dice, que lo paguen los, ellos lo están pagando, pero que 
lo pague toda la ciudad y lo paguen los zaragozanos, con cómo están las zonas 
verdes. Que no se debe a su labor, si usted elabora un contrato sobre 5 millones de 
metros cuadrados, antes era sobre 3 millones de metros cuadrados, y ahora lo dota 
usted con 10 millones de euros y antes tenía 13,7, esto tiene consecuencias, es 
evidente. ¿Qué pide Izquierda Unida? En el primer punto que se cumpla la ley, lo 
cual lo vamos a apoyar como es natural, y en el segundo punto lo vamos a apoyar 
también como decía, pero lo consideramos incompleto, porque aunque el Partido 
Socialista lo vote a favor, es evidente que si se llega a rescindir el contrato 
después de haberse aprobado hace 3 meses, habría que pedir alguna 
responsabilidad. Alguien tendría que responder por esto, o, no. Entendemos que 
habría que cesar a alguno de los responsable, porque un contrato recién 
adjudicado, ya rescindido a los 3 meses, ¿es eso normal? Es decir esta operación 
nos costaría al Ayuntamiento millones de euros y todo esto, ¿es normal? No 
entendemos por qué no han ido más allá, pero bien lo vamos a dejar así. Ustedes 
prefieren mantener al responsable, ustedes sabrán que son un tripartito. Chunta 
dice estar preocupada por los parques, ya entendimos en la intervención de mi 
compañero D. Jorge Azcón en el Pleno pasado, lo preocupados que estaban que 
no iban ni a las mesas de contratación, ni a una, pero bien, se bajó el importe del 
contrato, y el Partido Popular dijo que bajaría la eficacia del servicio, las 
condiciones laborales empeorarían, y habría menos empleos o peores salarios. 
Avisamos de que todo esto ocurriría porque todo esto ya ocurrió, y ocurrió con 
Tuzsa, y ¿con qué nos encontramos? Con que se reproducen las situaciones en 
todos los sentidos. Mientras se tramita el procedimiento, el concurso, nadie dice 
nada, y cuando revienta el problema laboral, todos a mover la bandera a toda 
prisa. Oiga, ustedes sacan adelante tanto los pliegos como los presupuestos, en los 



             
                 

            
             
            
             

      
           

                 
 

             
           

            
            

             
         

    
 

       
             

            
              

             
 

            
          

             
             

             
             
               

               
                

            
               

cuales está infradotada la contrata de estos señores. Ustedes los tres grupos han 
aprobado un presupuesto en el que ya hoy no hay un solo euro, para pagar todo el 
trabajo de Parques y Jardines de este ejercicio. Ustedes, los trabajadores qué 
piensan, qué consecuencias tiene esta actitud del gobierno que no pagan a su 
empresa, con quién lo paga la empresa, lamentablemente, con quién lo acaba 
pagando. Pues bien tenemos la realidad de Tuzsa reproducida con FCC ahora, con 
los parques y jardines. Y hoy denunciamos, y lo anticipamos que esto va a suceder 
también con la contrata del mantenimiento de los centros deportivos municipales. 
Va a suceder lo mismo, un contrato que todavía no se ha adjudicado va a tener los 
mismos problemas. Piense si merece la pena, el Partido Socialista Obrero Español, 
piense si merece la pena todo esto. Sanciones, para todas las empresas que 
incumplen, para todas, que hoy solamente estamos hablando de una. Por supuesto, 
para defender a los trabajadores con total claridad allí estaremos, allí estuvimos 
durante el concurso, y allí estaremos. Para defender un servicio mejor, porque 
para el Partido Popular es muy mejorable, también, y para pedir una inspección 
del servicio, insistimos ya están tardando. Permítannos recordarles, ustedes 
votaron el presupuesto, los 3 grupo votaron un presupuesto que ya tiene agotada la 
partida en marzo, para el resto del año. ¿Y qué generan los impagos? Pues generan 
este tipo de situaciones, conflictos laborales, y pérdida de eficacia de los servicios, 
huelga indefinida convocada para el 24 de abril, por cierto los conductores de 
autobuses han anunciado lo mismo, ¿les suena todo esto? ¿Lo recuerdan? Este 
conflicto tiene el mismo origen y los mismos ejecutores que entonces, y hay que 
solucionarlo señor Blasco, así que le recomendamos que se ponga manos a la 
obra, que ya es hora. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Raúl Ariza, del grupo 
municipal de Izquierda Unida, quien dice lo siguiente: Efectivamente señor 
Contín, todos tienen el mismo origen, la reforma laboral del Partido Popular, que 
permite despedir por cero, por cero, y encima teniendo que dar las gracias. 
Efectivamente tienen el mismo origen, el mismo origen, ya lo siento. Si me 
permiten, un par de matizaciones y agradecer a todos los grupos, pero les 
garantizo una cosa, yo creo que allí ya llevamos y ya nos conocemos todos y 
todas. Voy despacito, esta votación les garantizo que se va a cumplir, es decir que 
no se va a quedar esto como en muchas mociones que se quedan volando en la 
estratosfera. Vamos a revisar todos y cada uno de los incumplimientos que 
nosotros presentamos en registro, querido señor Blasco el día 3 de marzo, el día 3 



                 
            

              
            

             
            

              
             
              

             
              

              
              

                  
               

               
               

              
               
              

             
               

           
             

           
                

           
              
        

                 
              

               
              

           
              

de de marzo, se lo metimos por registro a usted, no el viernes, el día 3 de marzo, y 
el informe que hemos planteado, el informe que hemos planteado, lo hemos 
planteado sin ánimo de acaparar. Por eso lo hemos llevado al Observatorio de la 
Contratación porque es una de las potencialidades que tienen, porque este informe 
lo hacemos de todos. Porque estoy convencido de que tanto el Partido Popular, 
como Chunta Aragonesista, como el Gobierno de la ciudad estamos implicados en 
que se gestione el dinero público en condiciones. Y que no se pisoteen los 
derechos de los trabajadores, que no vale todo, al menos en Zaragoza. Miren, 
nosotros ¿por qué en 3 meses pedimos esto señor Blasco? Usted en comisión me 
decía, tengo, voy a tener que contratar dos personas solamente para responder a 
las preguntas. No me caliente, no me diga que solamente le pregunto cuando hay 
conflicto, ¿sabe que le he revisado todos lo arbolados de la ciudad, desde 2012, 
hasta el primer semestre de 2013? ¿Sabe que usted tardó 7 meses en responderme 
a la pregunta, y yo le dije, tranquilo si es que no hay gente, es que no tenemos 
gente, pues venga, no te preocupes que ya me la enviarás. No me diga que 
solamente le pregunto por esto, ¿o quiere que le dé el desglose del vandalismo en 
todos los bancos de nuestra ciudad? Que me los he pateado señor Blasco, me los 
he pateado. Que es que estoy haciendo también de técnico municipal. Miren, se lo 
voy a decir muy claro, hay informes que están sin firmar. En el propio documento 
hay informes, expedientes que no tienen número, y no tienen firma. Yo lo que 
solicito es lo siguiente, y como tengo aquí al señor Blasco, lo interpelo 
directamente si me deja el señor Alcalde. Que la semana que viene se junte la 
comisión técnica del Observatorio de la Contratación, con representantes de los 
trabajadores y técnicos municipales, para verificar todos y cada uno de los puntos 
del informe que hemos lanzado desde el Observatorio, y comprobar si 
efectivamente esos incumplimientos son así o no. Y de lo que allí salga se le dé 
traslado inmediato a la empresa. Que lo certifiquen los propios inspectores 
municipales. Yo me fío al cien por cien, de los informes de los inspectores 
municipales. Dejémosles trabajar, démosles herramientas, digámosles dónde están 
los defectos, que eso es lo que viene en el informe señor Blasco, eso es. Yo estoy 
convencido de que usted, igual que todos los que estamos aquí, queremos que se 
aclaren las cosas. Hombre, decía el señor Contín lo de que habría que llegar, eso 
se lo dejamos a ustedes, no les queremos robar el protagonismo de, si considera 
que tienen que pedir alguna cabeza, la pidan ustedes. Nosotros queremos 
soluciones, que se comprometa el Gobierno de la ciudad, a la semana que viene 



             
              

          
              

             
            

             
          

              
            

          

           
            

           
             

           
     

              
          

               
             

           
                 
              

          
             

               
           

            
             

           
             

sentarse con el comité para revisar los incumplimientos, no hablo de revisar los 
salarios. Que entre todos y todas empujemos para que se respeten sus derechos, y 
a partir de allí, si ha incumplido 3 veces, a la calle. 

Tras el correspondiente 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 de la ciudad a aplicar 
penalizaciones en los casos de incumplimiento del pliego de condiciones de la 
contrata de mantenimiento de zonas verdes adjudicado a FCC, antes del abono de 
las certificaciones correspondientes y a iniciar inmediatamente el proceso de 
rescisión de la contrata con pérdida de fianza, una vez que se pruebe el 
incumplimiento en tres ocasiones por parte de la empresa prestataria de los 
conceptos sancionables tipificados como muy graves durante los tres primeros 
meses de 2014, quedando aprobada por unanimidad. 

39.		 Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de 
instar al Gobierno de España a revisar las condiciones establecidas en las 
operaciones financieras formalizadas por las entidades locales en el marco del 
plan de pago a proveedores y a solicitar del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas dos años de carencia con retención cero para los 
municipios que, por no tener plan de ajuste aprobado, lleven casi dos años con una 
retención del 50% de la PIE (P-3868/14).- Dice así: El Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas ha establecido el mecanismo de pago a proveedores 
para CC.AA. y EE.LL. El Gobierno lo aprobó en 2012, a través del Real Decreto 
4/2012 y Real Decreto 7/2012. El objetivo era suministrar liquidez a las empresas 
y apoyar financieramente a las administraciones territoriales afrontando el pago a 
largo plazo de sus deudas. En el 2013 se ha puesto en marcha la tercera y última 
fase, a través del Real Decreto 8/2013.- El mecanismo de pago a proveedores ha 
significado transformar la deuda comercial de los Ayuntamientos en deuda 
financiera. En mayo de 2012 se formalizaron préstamos a largo plazo, diez años 
con dos de carencia, para el pago y cancelación de las deudas contraídas con los 
proveedores. Previamente, las EE.LL. tenían que aprobar unos planes de ajuste 
que debían ser aceptados por el Ministerio.- Las condiciones financieras de estas 
operaciones se fijaron por el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para 
Asuntos Económicos, de 1 de marzo de 2012, publicado mediante Orden 
PRE/773/2012, de 16 de abril. En dicha Orden se recogía el criterio para 



             
             

              
             

        
                 

    
         
            
              

            
            

               
                

            
           

              
            
              

           
            
              

           
             

               
             

              
            

              
              

           
      

            
           

              

determinar el tipo de interés para las EE.LL., identificándolo con el equivalente al 
coste de financiación del Tesoro Público a los plazos señalados más un margen 
máximo de 115 puntos básicos al que se añadiría un margen de intermediación de 
un máximo de 30 puntos básicos.- Este tipo de interés se revisará trimestralmente 
en cada fecha de pago, conforme a las cláusulas que se contengan en los contratos. 
El primer tipo de interés que se comunicó fue del 5,939% y el último ha sido del 
5,554%, a pesar de que en el pasado mes de octubre los más altos responsables del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas anunciaran que habían 
conseguido refinanciar los préstamos al Fondo de Financiación para el Pago a 
Proveedores y que supondrían una importante rebaja en el pago de los intereses en 
los siguientes vencimientos, cuestión que hasta el momento, como se ha podido 
comprobar no se ha producido.- Como conclusión podemos decir que las EE.LL. 
se han visto obligadas a formalizar unas operaciones de crédito a largo plazo, a un 
elevado tipo de interés, frente a los reducidos tipos a los que ahora hace frente la 
Administración Central, y con una exigencia añadida de cumplir con unos planes 
de ajuste, aceptados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.-
Una política de Estado en la que no colaboraron para su definición las EE.LL., 
que cuestiona su propia autonomía municipal y que supone un coste considerable 
para los propios Ayuntamientos.- A las dos primeras fases del plan de pago a 
Proveedores se acogieron 3.777 EE.LL., por un importe de 9.598.340.495 euros. 
La tercera fase del 2013, los últimos datos provisionales que disponemos fueron 
de 282 EE.LL., por un importe de 215.754.812 euros, fijando un tipo de interés 
inicial por debajo del 3,50%.- Como hemos señalado anteriormente, como las 
operaciones se formalizaron en mayo de 2012, contando con 2 años de carencia, 
será a partir de mayo de 2014 cuando las EE.LL. tengan que comenzar con la 
amortización de los préstamos. Esto supondrá, que tendrán que hacer frente a un 
pago bastante mayor del que venía haciendo en los dos primeros años, y que 
algunos de ellos tendrán enormes dificultades para poder pagar. No obstante, el 
pago está garantizado, puesto que lo detraería de la PIE el Ministerio de Hacienda 
y Administraciones Públicas.- Ante el problema que va a suponer el pago de las 
cuotas de amortización de este préstamo para algunas EE.LL., proponemos una 
solución razonable y acorde con las circunstancias de cada entidad local.- Por ello, 
el Ayuntamiento de Zaragoza aprueba la siguiente moción: 1.- Instar al Gobierno 
de España a revisar las condiciones establecidas en las operaciones financieras 
formalizadas por las EELL en el marco del plan de pago a proveedores. La 



            
            

            
         

           
           

              
             

    

            
          

              
              

            
              

               
              

               
      

             
              

               
              
             
              

              
            

             
           

             
             

             
             

          

revisión de estas condiciones será mediante todas o alguna de las siguientes 
acciones: La ampliación del período de carencia. La ampliación del plazo de 
amortización. La reducción del tipo de interés. Para determinar esta revisión, el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas convocará la Comisión 
Nacional de Administración Local.- 2.- Solicitar al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas dos años de carencia, con retención cero para los 
municipios que, por no tener Plan de Ajuste aprobado, lleven casi dos años con 
una retención del 50% de la PIE. Posteriormente, seguir con una retención, no 
superior al 25% hasta saldar su deuda. Zaragoza 13 de marzo de 2014. El portavoz 
del grupo municipal Socialista, firmado: Carlos Pérez Anadón. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Fernando Gimeno del grupo 
municipal Socialista, quien interviene y dice: Muchas gracias señor Alcalde. 
Terminados los puntos del orden del día, que suscitan pasiones, vamos otra vez a 
los temas financieros que suscitan menos pasiones, o por lo menos de otro tipo, 
porque ya veo que nos quedamos con menos asistencia, para discutir temas 
enormemente fundamentales para la ciudad. Ya a estas horas del tiempo me van a 
permitir que no hable tanto rato, sino simplemente que llegue a la conclusión y al 
final. Y el final de esta moción es muy simple, hay unos compromisos asumidos 
por el Gobierno de España, con el conjunto de los ayuntamientos en el sentido de 
disminuir los tipos de interés que se han venido reconociendo hasta este momento, 
a los préstamos concedidos a los ayuntamientos, en lo que se viene conociendo 
como pago a los proveedores. Esta realidad ha dado lugar a que en estos 
momentos, en la ciudad de Zaragoza, por ejemplo, no solo es la ciudad, es el 
conjunto de todos los municipios que se han acogido a estas fórmulas, en las 
distintas facetas y en los distintos momentos que se han producido estas opciones, 
llevamos ya 3 préstamos o 3 fondos destinados al pago a proveedores que ha 
afectado a los ayuntamientos, 3. Uno se identificó en la época del señor Zapatero 
cuando era Presidente del Gobierno, y los otros dos se han identificado 
fundamentalmente con la época del señor Montoro, que es con quienes se orientan 
estos préstamos para pago de proveedores. Quiero indicarles que el Ayuntamiento 
de la ciudad, prácticamente termina este año el pago de los préstamos a 
proveedores de la época Zapatero, y en esta época empezamos a amortizar. En 
este año empezamos a amortizar a partir del mes de mayo los préstamos 
correspondientes a la época del señor Montoro, de alrededor de 170 millones que 
empezamos a amortizar, aunque los intereses venimos pagándolos desde el 



               
             

               
              

               
             
            

               
             

           
              

              
           

              
                

           
                

            
             

             
            

              
        

           
            

          
       

 
            

          
            

             
      

           
           

principio como no puede ser de otra manera, o como era lógico. La situación de 
estos pagos de intereses, en los préstamos a proveedores de esta segunda parte, los 
segundos pagos a proveedores se están pagando al 5 y pico por ciento, con una 
serie de especificaciones y concreciones que no voy a entrar. Y sin embargo los 
últimos préstamos de pago a proveedores se están pagando al 3 y pico por ciento. 
Es notorio en los últimos tiempos que las mejoras de los mercados financieros, 
han permitido al Estado a financiarse en mejores condiciones, pero tan cierto 
como eso es cierto, que las condiciones y los acuerdos que se llegó a los 
préstamos de pago a proveedores para el Ayuntamiento de la ciudad, y otros 
ayuntamientos no estamos capacitados para ningún tipo de negociación, sino que 
vienen impuestos por decisiones del Estado, que son las que fijan esos tipos, los 
comunican al ICO, y el ICO, los comunica a las entidades financieras que han 
hecho de intermediarias con los ayuntamientos. Pues bien, hubo un compromiso 
de disminuir de una forma importante estos tipos de interés, ha pasado el primer 
trimestre y no se nos ha comunicado, cuando se nos había dicho que se iba a 
comunicar, y como consecuencia de lo cual, la preocupación de los ayuntamientos 
es importante. Sobre todo en un momento, que no es el caso de la ciudad de 
Zaragoza, pero en cualquier caso, en otras ciudades, algunas van a tener 
dificultades incluso, para empezar a pagar las amortizaciones en el mes de mayo 
del pago a proveedores. Por eso la propuesta de resolución que hoy presentamos 
es, instar al Gobierno a revisar las condiciones establecidas en las operaciones 
financieras, formalizadas por las entidades locales, en el marco del plan de pago a 
proveedores. La revisión de estas condiciones será mediante todas o algunas de las 
siguientes acciones, ampliación de períodos de carencia, ampliación de plazos de 
amortización y reducción de tipos de interés. Para determinar esta revisión el 
Ministerio de Hacienda y Administraciones convocará la Comisión Nacional de 
Administración Local. Es una petición del conjunto también de los ayuntamientos, 
y ni siquiera solo lo es del Ayuntamiento de la Ciudad. 

La Presidencia concede la palabra a D. José Manuel Alonso del grupo 
municipal de Izquierda Unida, quien interviene con estas palabras: Muchas 
gracias señor Vicealcalde. Ha sido un poquico más complicada la primera parte 
del Pleno para usted. Vaya moción facilica que se ha buscado. Vaya moción 
facilica porque ya hay una propuesta similar en la FEMP, lo ha el el Presidente, ha 
pasado al Consejo Territorial, se ha recomendado, bueno, como se recomiendan 
estas cosas en la FEMP, que determinados ayuntamientos pongan mociones en 



             
             

             
             

               
 

              
            

             
            

               
             

 
               

          
            

                  
          

                
              

              
                     

              
              
              

          
            

            
             

           
               

            
                

               

este sentido, y dejándonos para el último lugar, tenemos una propuesta de hace 
muchos meses, años incluso de Izquierda Unida, haciendo suya una moción de su 
grupo federal, de una cuestión casi similar, casi similar. Mire, no vamos a 
reproducir un debate, son ya unas horas elevadas, no tendría mucho sentido, sobre 
el papel de los bancos en esta crisis. Sobre esa situación tan peculiar que supone 
adquirir fondos al 1% y prestarlos al 6. Sobre como para aliviar una crisis bancaria 
de unos bancos que son los principales detentadores de una deuda, entre todas las 
instituciones públicas o privadas españolas, se hace a través de permitirles captar, 
de una forma digamos poco modélica, lo dejaremos ahí, a estas horas, fondos 
públicos. Todas esas cosas las hemos debatido ya muchas veces. Las hemos 
debatido en la Diputación Provincial de Sevilla, en Cort, en el Egido, en Elche, en 
Morón, hasta en Ingenio, también la hemos debatido en Ingenio. ¿Qué quiere que 
le digamos? Que adelante, espero que esta vez su moción responda a un hecho que 
va a suceder, confío en que esta moción, un poco manida lo diremos, pero que 
evidentemente apoyaremos con el mismo entusiasmo que en otras ocasiones, 
responda a algún conocimiento de alguno de sus muchos contactos, que usted 
tiene en tantos sitios, que le haya dicho que ésto, esta vez sí se va a cumplir. Pero 
mire he estado repasando muchas intervenciones de concejales de Izquierda 
Unida, en todos estos sitios y me voy a quedar con una de mi amiga, Conchi 
Ortega, en el Ayuntamiento de Miranda de Ebro, que dice así, lo fundamental no 
es aumentar los plazos de carencia y de amortización, sino bajar los tipos de 
interés a un coste en el que no haga falta a un nivel, y a un coste, en el que no 
haga falta ampliar los plazos. Esa es, ahí es donde discrepamos con usted. No 
queremos más tiempo de carencia. Lo que queremos es una rebaja efectiva, de los 
intereses, eso es lo que queremos pedir. Pero bueno, usted coloca ahí en su 
moción diferentes soluciones, ampliación de plazos de carencia, ampliación de 
plazos de amortización, y reducción del plazo de interés. Queremos hacer especial 
hincapié en la última independientemente, de que por supuesto vayamos a votar 
esta moción y, ahora bueno pues dedicaremos el resto del tiempo, a alguna 
intervención más, pero sobre todo algunas de las intervenciones o alguna 
intervención, a explicar por qué votamos los de Zapatero y no votamos los de 
Rajoy, etcétera, etcétera. Argumentación güera y común. Que usted sabe, y que 
sin duda alguien tendrá a bien colocarnos sobre la mesa, a estas horas de la tarde. 
Cuenta usted con nuestro apoyo, pero con especial interés ya se lo decimos en el 
último punto de los que usted solicita, en lugar de los dos primeros. 



             
          

          
            

         
           

              
           

            
            

                 
                

           
       

           
           

           
      

      
               

                 
             

          
           

               
              

             
             

 

            
          
                
            

              

La Presidencia concede el uso de la palabra a D. Carmelo Asensio, del 
grupo municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene con las siguientes 
palabras: Sí, desde Chunta Aragonesista, para manifestar, que apoyaremos esta 
moción, entre otras cosas porque es prácticamente idéntica a la que ya 
presentamos precisamente en febrero del año 2013, donde planteábamos 
precisamente eso, una negociación y una revisión de las condiciones establecidas, 
en las líneas de financiación del plan de pago a proveedores. Entre otras cosas, 
porque es cierto que este Ayuntamiento pues ha contraído un importante 
endeudamiento para este pago de proveedores, y es verdad que las condiciones 
financieras, pues no han sido precisamente las más adecuadas. Al precio del 
dinero, que estaba entonces al 1%, aquí se nos prestó al 5,5 y al 6%. Ahora el 
precio del dinero está en el 0,25%, y yo creo que es pertinente. Es pertinente esa 
renegociación de esas condiciones, tanto del plazo de amortización como también 
la reducción de los tipos de interés. Este año 2013, y con la liquidación que hemos 
aprobado hoy, el Ayuntamiento de Zaragoza ha pagado entre intereses y 
préstamos, 72 millones de euros a las entidades financieras. Esto es 
aproximadamente el 11% del presupuesto municipal. En 2014, hay previsto pagar 
unos 85 millones de euros, o sea, unos 13 millones de euros más, a pesar de que el 
primer crédito ICO, el que se contrajo en la época de Rodríguez Zapatero de 2010, 
creo recordar que ha vencido. Ha vencido o es la última anualidad en 2014. Trece 
millones de euros más, pero según el plan de ajuste, y si no recuerdo mal, para el 
año 2019-2020, podríamos pasar el umbral de los 100 millones. De los 100 
millones de euros entre gastos financieros, y amortización de préstamos. 
Conviene, es necesario desde luego negociar estas condiciones, sobre todo porque 
ya lo han dicho el Gobierno y el Ministerio de Hacienda, que se había conseguido 
refinanciar los fondos de financiación de los pagos a proveedores. Y por lo tanto, 
es de especial interés que eso se repercuta también a todas las comunidades 
autónomas y a los ayuntamientos, que han optados por esta vía de financiación 
para el pago de facturas de proveedores. 

El grupo Socialista renuncia a su turno. 
El señor Alcalde concede la palabra a D. Jorge Azcón del grupo 

municipal Popular, quien interviene y dice: Muchas gracias señor Alcalde. 
Llevamos rato en este Pleno, sin hablar del señor Pérez, y esta es una moción de 
Economía y Hacienda, y ustedes se preguntarán por qué vamos a empezar 
hablando, del señor Pérez, si esta es una moción de Economía y Hacienda. Seguro 



               
             

                
                

             
             

            
            
               

              
                
                 

                 
               
                 

            
               

              
       

             
               

               
               

             
      

             
                 

                
                 

                
              

               
               

             
            

que nos está viendo en alguna televisión de la trastienda, porque el señor Pérez es 
omnipresente, y le gusta estar en todos los sitios. Pues empezamos hablando del 
señor Pérez, porque esta es la moción de los lunes del señor Pérez. Esta es la 
moción que les han mandado de Ferraz, por si no lo sabía usted señor Alcalde. El 
señor Gimeno lo sabía seguro. Pero esta moción ustedes la han presentado, en 
Almería, la han presentado en Jaén, la han presentado en Murcia, la han 
presentado en Sevilla, la han presentado hasta aquí en Calatayud, esta misma 
moción, clavada. Copian, cortan y pegan y la presentan. Hasta ahora señor 
Gimeno, usted no se había prestado a debatir estas mociones. Usted ya lo que le 
diga el señor Pérez también le parece bien, le conocemos la flexibilidad que tiene. 
Hay que debatir sobre los tipos de interés, carencia, no sé qué, y usted vale para 
esto, y para un roto y para un descosido. Pero claro, a mí la primera cuestión que 
me viene a la cabeza es, vamos a debatir sobre el plazo de carencia del tipo de 
interés, oiga, ¿y por qué no les interesó debatir sobre la amortización, el plazo de 
carencia y el tipo de interés, en los 20 millones de euros que aprobaron el otro día 
sobre Ecociudad Valdespartera? Es que el otro día ustedes con sus votos, 
aprobaron contratar 20 millones de euros de deuda, en la que ni les preocupó el 
tipo de interés, ni les preocupó la carencia, ni les preocupó absolutamente nada, y 
les dieron un cheque en blanco al Gobierno. A mí, señor Alonso, le reconozco que 
me gusta ser previsible porque es verdad que hablaremos del señor Zapatero, pero 
es que es evidente, es que ustedes con esta moción hacen el ridículo. Cuando el 
Pleno pasado aprobaron 20 millones de euros, y no le dedicaron ni un solo minuto 
a discutir el tipo de interés, oiga, es que ustedes han aprobado préstamos en este 
Ayuntamiento cuando querían crear Sermuza, con tipos de interés del 7%, y ahora 
un tipo de interés del 5,9 les parece mucho. Hombre, es que hay que tener un poco 
de coherencia, y una mínima vergüenza para traer estas mociones al Pleno, por 
mucho que las traiga el señor Pérez el lunes de Ferraz. Hay que leérselo y hay que 
mirárselo, dice oiga no, que se amplíe, pero si es verdad, pero si es que el 
problema es que el tipo de interés de las de Zapatero estaba al 6 y medio por 
ciento. No tuvo ningún tipo de carencia, y si el plan de pago a proveedores del 
Gobierno de España, ha tenido 2 años de carencia, ha sido para hacerlo coincidir 
con la finalización del plazo, de los plazos de amortización de los 50 millones que 
pidió este Ayuntamiento. Si es que, no se puede hacer de forma más coherente. Si 
la financiación que se ha conseguido, está infinitamente más pensada de la que 
consiguieron ustedes. En cualquiera de los casos, señor Gimeno, lo que estamos, 



            
       

                
               
             

               
                  
             
              

                 
      

                
              

                
               

            
             

                
      
           

              
              

            
             

             
             

               
                

 
          

       
          

              
             

lo que ustedes están planteando, algunas de las cuestiones que ustedes están 
planteando, les voy a dar una buena noticia, va a ocurrir, y ustedes lo saben que va 
a ocurrir. Y ustedes saben que va a ocurrir, y que el Ayuntamiento de Zaragoza en 
los próximos años se va a ahorrar mucho dinero en intereses, de los 175 millones 
de euros de deuda, previamente de facturas que ustedes metieron en los cajones. 
Pero hay algo en todo esto, sobre lo que ustedes tienen que reflexionar. Va a 
ocurrir, ¿y saben por qué va a ocurrir, por qué se va a reducir el tipo de interés? 
Porque evidentemente la prima de riesgo está por debajo de los 200 puntos, 
porque hay un Gobierno en España, que es creíble en los mercados financieros, y 
que consigue tener, y que consigue que el dinero se lo presten a un tipo de interés 
menor del que lo han prestado en la historia de este país. Esa es una realidad señor 
Gimeno, esa es una realidad, yo estoy deseando ver cuál es el tipo de interés al 
que le prestan al Ayuntamiento de Zaragoza el dinero. Estoy deseando ver cuál es 
el tipo de interés al que le van a prestar al Ayuntamiento de Zaragoza el dinero. 
Pero en cualquiera de los casos, usted señor Gimeno, al que ya sabe que yo 
siempre le he reconocido la capacidad intelectual, usted tiene que reconocer que 
aunque le toque defender esta moción sabrá que esos discursos, es decir, no 
pagamos la deuda o vamos a hacer todo lo posible por retrasar la deuda, que nos 
den más plazo, que nos den, lo único que hace es transmitir inseguridad, transmitir 
intranquilidad a los mercados financieros y evidentemente no ayudar a que 
podamos ahorrarnos millones de euros, en el tipo de interés. Esto va a ocurrir, 
pero no gracias a ustedes y por lo tanto nosotros votaremos en contra, muchas 
gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Fernando Gimeno, del grupo 
municipal Socialista, quien interviene diciendo: Creía que iba a votar a favor, ya 
lo lamento. Usted que diga lo que ha dicho cuando los endeudamientos están 
creciendo en las comunidades autónomas y en el Estado, y en los ayuntamientos 
está bajando incluido en el de Zaragoza, la verdad es que no lo entiendo, pero 
ojalá se cumpla su vaticinio, que yo espero que sí aunque haya un retraso de más 
de 3 meses, ése es el único problema. 

Tras el correspondiente debate se somete a votación la moción 
presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de instar al Gobierno de 
España a revisar las condiciones establecidas en las operaciones financieras 
formalizadas por las entidades locales en el marco del plan de pago a proveedores 
y a solicitar del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas dos años de 



              
               

          
          

           
           

  

           
              

          
               
        

              
             

             
            

             
              

              
            

              
              

              
                

            
               

            
            

             
            

               
          

              
              

carencia con retención cero para los municipios que, por no tener plan de ajuste 
aprobado, lleven casi dos años con una retención del 50% de la PIE.- 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. 

40.		 Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el 
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de Zaragoza a realizar 
una evaluación del espacio público ocupado por las diferentes empresas 
operadoras de telefonía móvil, de cara a la aplicación y cobro de la tasa por 
utilización privativa y aprovechamientos especiales constituidos en suelo, 
subsuelo o vuelo de la vía pública, a favor de empresas explotadoras de servicios 
de telefonía móvil (P-3896/14).- Dice así: En el año 2009 el Ayuntamiento de 
Zaragoza creó a propuesta de Izquierda Unida una nueva tasa que gravaba la 
utilización del dominio público por parte de las empresas explotadora de servicios 
de telefonía móvil con independencia de quien fuera titular de las redes.- Esta 
tasa, que también se había puesto en marcha en otras ciudades, pronto se extendió 
a la mayor parte de los ayuntamientos siendo un motivo de preocupación para las 
operadoras de telefonía que plantearon recursos en todos los casos.- Algunos de 
estos recursos ya han sido resueltos con una estimación parcial lo que anula el 
régimen de cobro a las empresas explotadoras obligando a pagar sólo a la titular 
de la red. Sin embargo, estas sentencias dejan viva la posibilidad de aplicación de 
la tasa en función de la ocupación de dominio público y por tanto hoy es posible 
cobrar a las operadoras por este concepto.- Sin embargo, dicha aplicación requiere 
de los cálculos necesarios para su devengo donde se evalúe cuál es en concreto el 
espacio público ocupado por cada operador.- Por todo lo cual, este grupo 
municipal eleva al Pleno del Ayuntamiento los siguientes acuerdos: El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza. a realizar, en el plazo 
de dos meses, una evaluación del espacio público ocupado por las diferentes 
empresas operadoras de telefonía móvil de cara a la aplicación y el cobro 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.- Zaragoza, a 17 de marzo de 2014.- El portavoz del 



            
          

             
              

      
                  

               
       

               
                

                
             

             
                

            
            
              
              
              
               

         
              

            
               
             

                 
               

               
              

            
               
               

          
         

grupo municipal de Izquierda Unida, firmado: José Manuel Alonso Plaza. 
El señor Alcalde concede la palabra a D. Pablo Muñoz, del grupo 

municipal de Izquierda Unida quien interviene con las siguientes palabras: 
Gracias. Hace unos días el Gobierno nos sorprendía con un informe de los 
expertos, un informe de los sabios, un informe de los técnicos, en este nuevo 
gobierno de los tecnócratas, por encima de los políticos. Un informe que nos decía 
y que ya nos anuncia como va a ir esa reforma fiscal que va a plantear el Partido 
Popular. Una reforma que se agrava todavía más a la reforma del IVA, a la 
reforma de las pensiones, y ahora parece que va a haber una reforma fiscal que va, 
pues como era previsible a favorecer a aquéllos que más tienen, para ir en contra 
de aquéllos que tienen poco, o que ya casi no tienen nada. Nos han oído hablar 
alguna vez de un axioma, es de cada cual según sus capacidades y a cada cual 
según sus necesidades. Este es el principio político que Izquierda Unida trajo a 
este Ayuntamiento desde hace ya varios años. Cuando el señor Alonso era el 
único concejal, y en el que empezamos a intervenir en todas y cada una, de las 
ordenanzas fiscales, proponiendo este principio. Y en base a ese principio hicimos 
muchas cosas, ¿se acuerdan ustedes? Creamos una tasa a los cajeros automáticos, 
creamos una tasa a las antenas de telefonía móvil, creamos unos recargos a las 
empresas que facturaran más de un millón de euros. Creamos unos recargos a las 
empresas que facturaran más de un millón de euros. Creamos un recargo a las 
empresas que tuvieran inmuebles de más de un millón de euros. Y todo eso, con 
todo eso conseguimos unas importantes bonificaciones. Conseguimos que se 
congelaran y que bajaran los impuestos, a aquéllos que más lo necesitaban. En ese 
marco, en esas políticas, son las que desde un ayuntamiento conseguimos hacer 
frente, en la medida en lo que se puede hacer desde un ayuntamiento, a esa 
reforma fiscal, a esa contrareforma conservadora y fiscal que se propone desde las 
filas del Partido Popular a nivel estatal. Y eso lo hicimos con una tasa en el año 
2009, una tasa a las antenas de telefonía móvil, a las operadoras. O, en 2009, 
constituimos esta tasa, la cual se basaba en 2 principios, uno, por la facturación de 
las empresas y dos, por la ocupación del dominio público. Es decir, por el 
cableado, porque en realidad todas esas empresas de telefonía móvil, en realidad 
luego tienen redes terrestres. Se utilizan en las calles, se utilizan en las fachadas, y 
todas esas tasas son las que nosotros decíamos, bueno, si de cada cual según sus 
capacidades, pues vaya si estas empresas tienen capacidades, muchas, muchas 
capacidades. Incluso hoy están presentando niveles de facturación escandalosos, 



            
             

            
             

              
                

          
             

             
            

              
              
              

             
           

            
                

               
           
               

               
             
           

            
              

               
               
               

             
            

 
               

              
              

             

incluso hoy están presentando cuentas de beneficios escandalosas. Y por todo ello 
decidimos, que desde este Ayuntamiento se les iba a pedir más responsabilidad. Y 
resultó que esta bandera que cogimos, fuimos de los primeros ayuntamientos, al 
final se fue extendiendo. Se fue extendiendo por la mayoría de los ayuntamientos, 
llegando a la mayor parte de los ayuntamientos de España con una recaudación de 
casi 200 millones de euros en todo el país, 200 millones de euros, datos de la 
Federación Española de Municipios y Provincias. Datos de la Federación 
Española de Municipios y Provincias, con esta tasa se recaudó 200 millones de 
euros, y evidentemente, esto fue una batalla sin cuartel, por parte de las 
operadoras. Una batalla sin cuartel que acabó en, pues según Vodafone reconoce 
2.500 pleitos en toda España. Más de 500 en el Tribunal Supremo, planteado por 
las operadoras de telefonía móvil, nada más y nada menos que se estaban jugando 
200 millones de euros. Y resultó que el Tribunal Supremo, o que más bien 
Europa, que modificó e interpretó una normativa, esa Europa de la Troika, esa 
Europa del bipartidismo, esa Europa que nos vienen todos esos ámbitos 
neoliberales, reinterpretó una norma y al final el Tribunal Supremo cambió de 
criterio y se anularon una parte de esas tasas de telefonía móvil. Y se anuló la 
parte que consistía en la facturación, con el único argumento de que no se podía 
claramente delimitar cuánto facturaba y cuánto dejaba de facturar una empresa 
operadora. Y que por tanto no se podía cobrar por ese concepto. Pero hete aquí, 
que una parte de esa tasa sigue vigente. Sigue vigente la de ocupación del suelo 
público, y como nosotros somos tozudos y tercos, y como pensamos que siguen 
teniendo mucha capacidad, planteamos que se aplique esa segunda parte, ¿de 
cuánto dinero estamos hablando? Nada unas migajas. Si hasta ahora, según el 
informe del último año que se aplicó el 2011, según el informe, cuando se 
comprobaba cuál es lo máximo que se le podía cobrar a una operadora, en ese 
informe se decía, bueno lo que le facturamos que son 3,37 millones de euros en 
concepto de de facturación, 1,5% de facturación, ése dinero es lo que se le facturó 
en 2011. Pero además decía el informe, las diferentes compañías en concepto de 
utilización del dominio público, se le podría llegar a cobrar 3.096.345,63 euros, 
¿esto qué quiere decir? Que el coste máximo de cobro de esta tasa es de 5,86. Bien 
nos han anulado 3,37, pero nos quedan nada más y nada menos que la posibilidad 
de cobrar, 3,96, tres millones de euros casi cuatro millones de euros a esas 
operadoras, y sin embargo no lo estamos haciendo, ¿y por qué no lo estamos 
haciendo? Básicamente porque no se ha delimitado cuál es el suelo que está 



            
               
                

                   
                  

             
              

              
              

              
              

                 
              

 
              

           
 

            

            
           
            

               
             
            

              
                
              

              
             

                
            

               
               

              

ocupando, porque no se ha delimitado cuál es exactamente, antena por antena, 
cuál es el uso de dominio público. Por tanto, acaba con un acuerdo muy evidente, 
que se haga lo que se debería estar haciendo, que se haga lo que el Ayuntamiento 
de Madrid está haciendo. Que se haga lo que la razón dice que se haga, y que se 
haga, y que se valore, y que se pinte en un plano, cuál es el dominio público que 
está ocupado por cada antena. Con eso, pues nada, solo conseguiremos unos 4 
milloncejos de euros, que no es demasiado, o sí, más bien, y sobre todo 
defenderemos un principio político, que es el que les he dicho desde un principio. 
Si en cualquier momento de crisis, la primera política de acción social es la 
fiscales, es la reforma fiscal, es la redistribución de la riqueza, la redistribución de 
la riqueza que es el marco necesario y absoluto para constituir un estado social. 
Bien, pues esta es una de las bases para ello, exigirle al que más tiene que pague 
en función de sus capacidades. Por tanto como decía el axioma, de cada cual 
según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Juan Martín del 
grupo municipal de Chuta Aragonesista, quien interviene y dice: Para expresar 
nuestro apoyo a la moción. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Fernando Gimeno del grupo 
municipal Socialista, quien dice lo siguiente: También apoyamos la moción. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. María Jesús Martínez del 
Campo del grupo municipal Popular, quien interviene con estas palabras: Sí 
muchas gracias señor Alcalde. Si le digo, que efectivamente también vamos a 
apoyar la moción. Vamos a apoyar la moción porque no puede ser de otra forma. 
Hay una ordenanza aprobada, y para poder poner en marcha esa ordenanza, habrá 
que saber exactamente, pues cuáles son los metros cuadrados que están ocupando 
estas operadoras de telefonía móvil. Yo sospecho que esta moción es un tirón de 
orejas al señor, que aunque no está aquí, al señor Pérez Anadón, que es el que 
tendría que dar estos datos al Servicio de Hacienda, para que pudiera girarlos. Y 
por supuesto no podemos votar. que no se aplique lo que está mandando una 
ordenanza fiscal. Lo que sí querría recordar yo señor Gimeno, usted siempre que 
ha dicho, ya sabe que, por culpa de esta ordenanza que se aprobó al parecer, yo 
desconocía que se había aprobado gracias a Izquierda Unida, esta ordenanza, pues 
usted siempre ha echado la culpa, que los 11 millones de agujero que se han 
creado siempre, se le ha echado al Gobierno de Zapatero. Veo que ahora lo tiene 
que compartir el Gobierno de Zapatero, con Izquierda Unida, que gracias a que se 



               
 

           
             

            
           

      
              

 
             

            
             

               
               

                
               

                
               

               
             

               
             

                 
               

              
               

   
            

           
             

            
              

                 
               

              

puso en marcha esa tasa, 11 millones de euros se han quedado de agujero. Y 
nombraba el señor Muñoz al Ayuntamiento de Madrid, efectivamente una vez más 
Izquierda Unida nombra ayuntamientos del Partido Popular, porque parece que al 
Partido Popular les gusta cómo hacen las cosas. Pues sí señor Muñoz, el 
Ayuntamiento de Madrid, cambió la ordenanza no este año, sino el año pasado, en 
diciembre. En diciembre de 2012, el Ayuntamiento de Madrid, modificó la 
ordenanza tanto en el sujeto pasivo, como en lo que era la fórmula para cuantificar 
lo que se debía, como se debía cobrar. Y el Ayuntamiento de Zaragoza por 
desgracia se ha demorado un año más, a pesar de que en octubre de 2012, nosotros 
anunciábamos en la comisión de Hacienda, que esta sentencia iba a tener algún 
efecto negativo para el Ayuntamiento de Zaragoza. Y se ha demorado el 
Ayuntamiento un año en modificar esta ordenanza, lo cual implica que vamos a 
perder un año de poder cobrar estos recibos a las empresas de telefonía móvil. Yo 
lo que sí que pediría, es que se hiciera efectivamente como en el Ayuntamiento de 
Madrid. Que en el Ayuntamiento de Madrid van a tener una prudencia, y que a la 
hora de girar los recibos, se girarán siempre y cuando tengan claro, que estos se 
van a cobrar y no girarlos sin mirar detenidamente, si todo esto al final se podrá 
cobrar o no, o si realmente, se está cumpliendo legalmente todo lo que en un 
principio parece que sí que se está cumpliendo, por el tema de las sentencias que 
se han ido dictando. Yo pediría al señor Gimeno, que efectivamente estamos a 
favor de la moción, que ha presentado Izquierda Unida, para que se cumpla lo que 
está aprobado en una ordenanza fiscal, no podíamos hacer, no podíamos votar por 
supuesto que no, en contra, y estamos a favor de que se cobre esta tasa. Pero sí 
decirle que en el momento en que reconozca los derechos, tenga claro que lo que 
está reconociendo es lo que realmente al final vamos a poder cobrar, porque lo 
que no nos gustaría es tener un agujero como el que hemos tenido en ocasiones 
pasadas. Nada más y muchas gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Pablo Muñoz, del grupo 
municipal de Izquierda Unida, quien interviene diciendo: Sí muy brevemente. Si 
fue el señor Gimeno, no ha querido intervenir, pero fue bastante cauto en realidad, 
porque devengó, pero nunca llegó a cobrar para precisamente no generar esos 
intereses, fue bastante cauto. Pero hombre, decir que los 11 millones de euros se 
deben a, hombre se deberán a quien ha recurrido eso, ¿no? Se deberán a que las 
operadoras están detrás de tumbar todas y cada una de las ordenanzas, o por lo 
menos diremos, que los 11 millones de euros han sido que ese agujero hipotético 



       
                

               
               
                 

              
               

              
 

          
              

            
           

               
           

            
    

           
              

          
            

             
           

              
           

         
         

               
             

           
          

           
             

             

ha sido, gracias a que las operadoras no se han ido al recurso de esa ordenanza. Lo 
digo por poner las cosas en su sitio. El otro día, ustedes votaban e intervenían en 
el mismo sentido, que las operadoras de telefonía móvil en una sentencia que es la 
que planteaba esto. Cuando se habla de amigos y de otras cuestiones, al final cada 
uno elige cuáles son sus amigos, del lado de quién vota, y al final del lado de 
quién está. Otra vez espero que este Ayuntamiento actúe a la vanguardia de las 
ordenanzas fiscales, actúe a la vanguardia de la justicia social, y que eso, pues sí, 
ya le voy a decir un secreto, esto muchas veces lo promueve Izquierda Unida, 
como en este caso fue. 

Tras el correspondiente debate se somete a votación, la moción 
presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el sentido de que el 
Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de Zaragoza a realizar una evaluación 
del espacio público ocupado por las diferentes empresas operadoras de telefonía 
móvil, de cara a la aplicación y cobro de la tasa por utilización privativa y 
aprovechamientos especiales constituidos en suelo, subsuelo o vuelo de la vía 
pública, a favor de empresas explotadoras de servicios de telefonía móvil.- Queda 
aprobada por unanimidad. 

41.		 Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de 
que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a adoptar las 
medidas oportunas para impulsar la ampliación y modernización de las 
instalaciones del matadero de Mercazaragoza y a trasladar a la sociedad estatal 
Mercasa el interés del Ayuntamiento en dichas obras como uno de los objetivos 
estratégicos en la incorporación de valor añadido a la producción agraria 
aragonesa y en la creación de puestos de trabajo en la ciudad de Zaragoza (P-
3897/14).- Su texto: En la última década se observa cómo Mercazaragoza, 
sociedad pública mercantil participada mayoritariamente por el Ayuntamiento de 
Zaragoza, ha disminuido su comercialización de frutas y verduras 
aproximadamente en un 35% y de pescado en un 10% (medido en ambos casos en 
peso de mercancías), algo hasta cierto punto lógico por la aparición de nuevos 
canales de comercialización alternativos.- Por otro lado, aunque el volumen de 
carne sacrificado se ha mantenido estable, recuperándose de los descensos 
sufridos en años recientes, ello no constituye un dato positivo porque 
precisamente en este período de tiempo se ha producido un notable incremento de 
la producción ganadera aragonesa y el cierre de alguno de los más importantes 



             
           

           
             

          
            

             
          

          
            

           
             

             
            

          
           

           
             

               
             

            
            

               
              

         
          

 
 

            
              

              
           
          

              
             

centros de sacrificio de nuestra comunidad. Ello significa que cada vez más parte 
de nuestra producción ganadera pasa a ser sacrificada en comunidades vecinas, 
fundamentalmente Cataluña, que aprovecha la fase de la cadena productiva que 
más valor añadido incorpora a la carne y presenta menos riesgos empresariales y 
menos afecciones medioambientales, además de beneficiarse de la creación de 
empleo directo e indirecto que supone.- Que los centros de industrialización se 
encuentren fuera de nuestro territorio somete a nuestro sector agrario en general a 
una dependencia externa que lo hace particularmente vulnerable ante decisiones 
estratégicas empresariales ajenas a nuestros intereses y especialmente ante una 
fijación de precios unilateral, frente a las que nuestros productores se encuentran 
inermes.- Efectivamente, desde hace ya varias décadas el sector agrario aragonés 
ha mostrado un crecimiento notable del subsector ganadero, de forma que en la 
actualidad la producción ganadera supone en torno al 60% de la producción final 
agraria de nuestra comunidad. Particular importancia tiene a su vez el porcino, 
actividad fuertemente industrializada y escasamente dependiente de la tierra, que 
ha aumentado su producción mientras que otras especies tradicionales, como el 
ovino extensivo, han disminuido. De hecho Aragón es la segunda comunidad 
productora de porcino, siendo a su vez España el cuarto productor mundial. Sin 
embargo, más de la mitad de la producción de cerdos de cebo de Aragón se 
sacrifica en Cataluña, generando allí un valor añadido y unos puestos de trabajo 
que podrían generarse en Aragón, con importantes ahorros de costes en el 
transporte de animales vivos.- De hecho, en un reciente análisis DAFO publicado 
por el Departamento de Agricultura en el año 2012 se señala como una de las 
debilidades del sector “la cadena de creación de valor añadido sin cerrar. Ratio de 
producción/sacrificio (70/30)” y como una necesaria corrección de deficiencias 
“la búsqueda de apuestas que igualen el ratio producción/sacrificio”.- La 
producción de porcino genera en Aragón, según un estudio de 2012 más de 10.100 
puestos de trabajo, de los que sólo algo más 200 se dedican al sacrificio, faenado y 
manipulación de la carne.- Como consecuencia, Zaragoza, que es sin duda la 
capital económica del valle medio del Ebro y uno de los más importantes núcleos 
logísticos y de distribución de mercancías del cuadrante nororiental y, a su vez, la 
capital de un amplio territorio netamente productor y exportador de materias 
primas agrícolas y ganaderas, está perdiendo una importante posibilidad de 
creación de negocio, de puestos de trabajo y de valor añadido, que podría servir 
además de arrastre a un sector pujante y con capacidad de crecimiento.- Parece 



          
           

              
             
          

           
           
           

             
             

           
            

              
               

              
             

            
               

                 
      

                  
                 

             
                 

                
                 

            
               

              
             

            
           

           
           

ocioso señalar que las instalaciones actuales de Mercazaragoza empiezan a 
mostrar signos claros de obsolescencia, lo que impide aumentar su producción.-
Es por ello que, el grupo municipal Popular, presenta la siguiente moción: 1.- El 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a adoptar 
todas aquellas medidas administrativas, urbanísticas y legales que se consideren 
oportunas para impulsar la ampliación y modernización de las instalaciones del 
matadero de Mercazaragoza, con el objetivo de aumentar su capacidad de 
sacrificio y mantener y garantizar la homologación sanitaria para la exportación 
de carne y productos cárnicos a terceros países. 2.- Igualmente insta al Gobierno 
de la Ciudad a trasladar a la sociedad estatal MERCASA el interés del 
Ayuntamiento en la ampliación y modernización de las instalaciones del matadero 
de Mercazaragoza como uno de los objetivos estratégicos en la incorporación de 
valor añadido a la producción agraria aragonesa y en la creación de puestos de 
trabajo en la ciudad de Zaragoza. Zaragoza 17 de marzo de 2014. El portavoz del 
grupo municipal Popular, firmado: Eloy Suárez Lamata. 

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede el uso de la 
palabra a D. Eloy Suárez, del grupo municipal Popular, quien interviene con las 
siguientes palabras: Pues gracias señor Alcalde. Por segunda vez y dada la 
originalidad del señor Pérez, que entre las de Ferraz y las que copia al Partido 
Popular, esto todo lo que aporta en este Pleno, pues se va a hablar hoy de Merca, 
por segunda vez. Yo señor Pérez, tómeselo con tranquilidad, que todavía queda un 
año y pico, y esto de la política ya sabe usted que es duro. Yo le deseo mucha 
salud y que viva muchos años, pero sobre todo no se altere, que le veo a usted 
últimamente bastante alterado. Yo ya entiendo que el señor Alcalde no despeja el 
futuro y usted no duerme, pero. Me voy a rectificar, y les anuncio alguno más a la 
vista de cómo actúa el señor, yo de verdad. Miren, esta mañana se ha anunciado el 
voto en contra de esta moción. Yo más allá de los que han anunciado el voto en 
contra, creo que nadie dudará de la importancia de Mercazaragoza. Como nadie 
dudará de la importancia de la importancia de la capital de Zaragoza, en todo lo 
que es el valle Ebro medio, de la importancia económica, de la importancia que 
tenemos en distribución. Somos cabecera y somos una potencia en este sector, y 
Mercazaragoza pues es una pieza esencia, ¿no? No solamente insisto para el 
abastecimiento y distribución de alimentos, sino también para dinamizar el sector 
primario, potenciando la transformación y la comercialización. En definitiva de lo 
que aquí todo el mundo habla, creación de actividad económica, desarrollo 



              
              

              
             

              
            

  
          

             
             

             
                 

           
            

               
             

               
                  

               
            

            
           

               
              

               
              

         
                

    
                  

             
              

         
              

económico, en definitiva de algo que se llama generación de empleo. Yo creo que 
debemos de estar satisfechos de esta realidad. Pero mire dicho esto, yo creo que 
sería un gravísimo error caer en la autocomplacencia y cruzarnos de brazos y no 
hacer nada. Porque lo que pretende esta moción que es de carácter eminentemente 
constructivo, más allá de que el señor Pérez haya pensado que era una bomba 
nuclear. Nosotros, ahora explicaré lo que pretendíamos. Digo lo de la bomba 
nuclear a la vista de la eclosión que ha tenido en 4 ó 5 días el señor Pérez, con esta 
moción. Pensamos que Mercazaragoza debe de seguir siendo competitiva, que 
debe de seguir siendo un elemento capital de nuestro territorio, de nuestra ciudad. 
Pero que hay amenazas, en estos momentos hay amenazas serias de fuga de 
materia prima. Cataluña es un fuerte competidor y nos está haciendo mucho daño, 
y las cifras no son lo boyantes que le explicaba esta mañana el señor Pérez. Y por 
acabar, ¿qué pedimos en esta moción? Dos cosas muy sencillas, que 
Mercazaragoza diseñe el futuro, y diseñar el futuro significa buscar terrenos para 
posibles ampliaciones de cara a los próximos años. Y por otro lado que se habilite 
el mecanismo para que Mercasa, al final pueda invertir en el Matadero una 
cantidad de dinero, si el señor Pérez quiere seis, seis, si quiere siete, siete, setenta 
y siete, setenta y siete. La cifra que la ponga el señor Pérez Anadón y a lo mejor 
así es feliz y vota esta moción. Pero en cualquier caso la cantidad suficiente para 
hacer la ampliación del mercado, perdón del matadero. Nada más y muchas 
gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. José Manuel Alonso, del 
grupo municipal de Izquierda Unida, quien dice lo siguiente: Perdón, señor 
Alcalde, en Junta de Portavoces se pidió doble turno en esta moción, ¿se va a 
mantener el doble turno? Entonces solo hay un turno. Pues ya es una lástima 
porque ya sabe usted que a mí a estas horas, me hubiese encantado debatir sobre 
muchas cosas, la situación del sector, el cierre de mataderos, los problemas de los 
purines y la planta de cogestión con el tema de la factura eléctrica, la organización 
del territorio, un montón de cosas, pero claro, si no hay doble turno, pues yo me 
voy a tener que autolimitar. Ciertamente en todo caso, si no hay doble turno y solo 
va en lo que acaba de plantear el señor Suárez , pues es que en algún caso hacer 
hincapié en alguna moción, en que se cumpla lo ya acordado en mociones 
anteriores está bien. En este caso y puesto que estamos hablando de una entidad 
privada, y de una empresa mixta de la que somos parte, pedirle que haga lo que ya 
anunciado que va a hacer, parece una falta de, parece una cierta incorrección, una 



 
            

   
    

              
                  
                

            
          

             
            

              
               
             
             

          
              

 
              

             
             

          

          
             

             
                

               
            

           
              

            
               

                

pequeña falta de educación, no lo haremos. 
El señor Alcalde concede la palabra a D. Juan Martín del grupo 

municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene y dice: Gracias señor Alcalde. 
Desafortunadamente en estas últimas 9 horas, mis conocimientos sobre la matanza 
del tocino han aumentado. De hecho han disminuído y si al final ustedes dos están 
de acuerdo, en que las obras se han puesto en marcha, y que se van a hacer, pues 
yo creo que lo que procede es un abrazo fraternal en Cristo Jesús, y a nosotros, 
nos seguiremos sobre este asunto. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carlos Pérez Anadón, del 
grupo municipal Socialista, quien interviene con estas palabras: Yo muy 
rápidamente también, para tratar de explicar una cuestión que es bien fácil de 
explicar. Esta mañana en comparecencia decía cuáles son los planes del consejo 
de administración. Decía que no está cerrado, que es una empresa mixta, y por 
respeto al consejo de administración sería el primer caso, que esto es al revés, por 
respeto al consejo de administración, donde está presente, en este caso también el 
Partido Popular. Esperaré a que el consejo de administración haga la propuesta al 
respecto. El consejo de administración compuesto por el Ayuntamiento, y 
compuesto por Mercasa. Yo no, no se preocupe, si yo no me pongo nervioso. 
Mire, señor Suárez estaba pensando yo un poco, ponerle poesía a lo que han hecho 
ustedes esta mañana, en diferentes asuntos, y me recordaba un poco el poema de 
Machado. El poema de Machado sobre las moscas, en su último párrafo, cuando 
dice aquéllo de inevitables golosas, que ni labráis como abejas, ni brilláis cual 
mariposas, pequeñitas, revoltosas, vosotras amigas viejas, me evocáis todas las 
cosas. Nada más. 

El señor Alcalde interviene diciendo: Muy bonita la intervención, y 
concede la palabra a D. Eloy Suárez del grupo municipal Popular, quien dice: 
Señor Pérez tendría que leer folios, y folios, y folios, para ponerme nervioso. 
Usted con una frase se pone histérico. Pero bueno es igual no pasa nada. Yo, les 
voy a decir algo. Decía el señor Alonso que es falta de educación. Falta de 
educación la que han tenido ustedes, ustedes y fundamentalmente el señor Pérez. 
Copia una moción del Partido Popular. Utiliza las triquiñuelas, además las 
triquiñuelas del reglamento se les da muy mal. Se les da francamente mal. Incurre 
permanentemente en ilegalidades. Luego me referiré en el turno de ruegos y 
preguntas, a una que se ha cometido en este Pleno en un asunto importante. Pero 
en cualquier caso, mire a mí lo que me preocupa es la actitud de todos ustedes. 



              
            

             
             
          

          
              

               
           

            
                   

       
        

             
               

               
               
             

             
            

              
              

                 
                 

     
             
              

             
               

             
    

                   
 

                 
                 

Que ante una moción constructiva, que pide que se invierta en la ciudad de 
Zaragoza, y que se amplíe Mercazaragoza, ustedes sencillamente es que no. Aquí 
esto del sectarismo, créanme que ustedes llevan unas cuantas ya, que me hace 
preocupar bastante. El Partido Popular viene al Pleno, luego dicen ustedes que no 
aportamos nada constructivo, que no hacemos nada constructivo, pero realmente 
ustedes son incapaces de ceder absolutamente nada en sus posiciones 
radicalizadas, por lo que vemos, insisto en los últimos plenos. Y además les digo 
una cosa, con eso no vamos a ningún lado. A ustedes les da igual perder 
posiciones, perder puestos de trabajo. Aquí hay una facilidad tremenda para 
construir discursos contra el paro, discursos con la necesidad de generar empleo. 
Pero a la hora de votar, es justo al revés. Hoy lo hemos visto en este Pleno. A mí 
créanme que me preocupa. Una inversión de 20 millones y 200 puestos de trabajo, 
ustedes, a la basura. Si yo ya sé que molesta, pero es que esto es lo que han votado 
ustedes. Veinte millones y 200 puestos de trabajo, que los ponía la empresa 
privada, a la basura, y realmente, hombre yo pensaba que esto de Merca, que los 
cerdos, que las ovejas, pues no tenían ni ideología, ni religión, ni son de Mahoma, 
ni son budistas, no, pero ustedes también que, no. Ustedes también que no. Yo no 
sé si desconocen el asunto que Mercazaragoza, en el matadero hay puestos de 
trabajo. Esto es un sector que genera bastantes puestos de trabajo, y entre 
modernizar, no modernizar, pues hombre a lo mejor ustedes contribuyen al final, 
con sus decisiones a la pérdida de puestos de trabajo. Porque claro el problema 
que tienen es creerse esas cifras que decía el señor Pérez, que seguimos siendo 
igual de competitivos, que ahí no pasa nada, que todo va bien. Es que no, mire, es 
que realmente, yo mire señor Pérez, es que, lo veo a usted, ya le digo, otra vez 
nervioso. Usted pidió 2 turnos, renuncia al segundo turno, aclárese consigo mismo 
algún ratito, déjeme hablar, déjeme hablar, qué menos, no, qué menos. Luego, al 
final, al final, insisto, se ponen ustedes de acuerdo para decir, no, a las inversiones 
que propone el Partido Popular. Pero es que no hablamos de inversiones, que 
bueno, que pueden tardar en venir, porque, ahora dice el señor Pérez, que esto ya 
está en marcha. Oiga, la representante del Partido Popular en el consejo de 
administración de Mercazaragoza, no ha oído hablar de este tema, ¿sabe que pasa? 
Que este es de los que se llevaba el señor Pérez así, si se lo llevaba, y habría que 
ver en qué medida, dada la lentitud con la que gestiona, igual dentro de 38 años, lo 
conseguíamos, ¿no? Pero, a lo mejor para algún día, si es candidato, o no lo es, yo 
que sé, es decir, salir en una rueda de prensa y decir, he conseguido no sé cuántos 



                 
              

             
             
              

              
              

               
                  

            
               
                  

               

          
 

             
                 
               

              
               

            
              

            
 

             
             

               
            
         

            
         

                

millones, este es el estilo del señor Pérez. Es que ésta es la única explicación a la 
rabieta, a la llamada que hace a Madrid, ¿ustedes saben el follón que montó 
llamando el otro día a Mercasa? Se rasgaba, porque el Partido Popular había 
propuesto una inversión, pero claro, en Madrid estas cosas pues bueno, no las 
entienden. Pero no las entienden porque es que yo tampoco las entiendo. Que el 
Partido Popular proponga una inversión y que el señor Pérez, llame a Madrid para 
poner a caldo al portavoz del Partido Popular, para decir que los había engañado, 
este es el estilo. Dios nos libre de un candidato señor Alcalde, preséntese usted de 
verdad. Usted es un poco más serio, es que usted es un poco más serio. Es que el 
nivel con el señor Pérez baja bastante, baja bastante. Entonces claro, nadie 
entiende nada, y la pregunta que me hace es, ¿oye, pero quieren en Zaragoza la 
inversión o no? Bueno pues no sé, yo a la vista de la votación, ya trasladaré a 
Mercasa el resultado de esta votación. Y a partir de ahí, ustedes responderán si no 
se hace. Nada más y muchas gracias. 

Interviene el señor Alonso: Señor Alcalde, me permite un momento, 
sólo es una cuestión. Quiero retirar una palabra que parecer ser que ha motivado el 
exceso. Quiero retirar la palabra educación, no era lo que quería decir, por 
cortesía. Creo que esto, reiterarle esto a alguien que ya lo va a hacer, es una 
cuestión de cortesía, no de educación. Lo digo por si eso, sirviese para rebajar los 
niveles. 

El señor Alcalde cede de nuevo la palabra a D. Eloy Suárez: No, le 
quería decir al señor Alonso que no me había molestado la afirmación, o sea, que 
tampoco. Se lo agradezco de todas las maneras. 

Finalizado el debate 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 adoptar las medidas oportunas para impulsar la 
ampliación y modernización de las instalaciones del matadero de Mercazaragoza y 
a trasladar a la sociedad estatal Mercasa el interés del Ayuntamiento en dichas 
obras como uno de los objetivos estratégicos en la incorporación de valor añadido 
a la producción agraria aragonesa y en la creación de puestos de trabajo en la 
ciudad de Zaragoza.- 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 la moción. 

42.		 Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el 
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno municipal a iniciar un 
proceso de revisión de los centros educativos públicos en materia de 
mantenimiento y reparación, competencias que le son propias según la legislación 
vigente y otros extremos (P-3898/14).- Dice así: El derrumbe de una parte muy 
importante del alero del Palacio de Villahermosa, así como la caída de algunos 
metros del colegio público Joaquín Costa, han centrado la atención en las últimas 
semanas en la situación de los equipamientos escolares públicos en la ciudad.-
Independientemente del debate sobre la situación del patrimonio público de 
Zaragoza, es necesario realizar una reflexión sobre la situación de las escuelas 
públicas de la ciudad.- La situación de alguna de ellas es penosa: marginadas 
desde la administración competente en materia educativa, carentes de inversiones, 
sin las plantillas adecuadas para el desarrollo de su labor, mantenidas en el limbo 
legislativo por la incongruencia de la reforma de la Ley de Bases; en resumen una 
lista de problemas que nos lleva desde la objetividad a afirmar que la escuela 
pública atraviesa una situación compleja y difícil.- Si estas carencias recaen sobre 
escuelas ubicadas en una población gravemente afectada por la crisis, de gran 
variedad cultural, o están instaladas en edificios poco adecuados, la situación 
deviene grave.- Otros elementos que añadimos a esta lista de problemas son la 
compartición de instalaciones por actividades tan diversas que su naturaleza las 
hace difícilmente compatibles, o problemas como la disminución de equipos tan 
precisos para los alumnos como los comedores escolares.- La conclusión ante esta 
situación no puede ser otra que la de dar con urgencia solución a estas 
situaciones.- Por todo lo cual, este grupo municipal eleva al Pleno del 
Ayuntamiento los siguientes acuerdos: 1. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
insta al Gobierno de la Ciudad a iniciar un proceso de revisión de los centros 
educativos públicos, en materia de mantenimiento y reparación, competencias que 
le son propias según la legislación vigente en la actualidad. Dicho plan 
comenzará, por los centros públicos que lleven más años funcionando y que 
ocupen edificios de mayor antigüedad.- 2. Con respecto al CP Santo Domingo y 
en virtud de la situación actual que prevé obras que impide el acceso desde la calle 
Predicadores, el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la 
ciudad de Zaragoza a la instalación de una valla de protección frente a la puerta de 



             
               

           
       

             
             

          
           

             
          

              
             

            
                
            

           
             

           
            

              
           

              
               

            
            

           
          
             

          
           
           

      
              

              

acceso al colegio público Santo Domingo por el paseo Echegaray y Caballero, así 
como la instalación de un timbre de acceso en dicha puerta.- 3. El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Departamento de Educación del Gobierno de 
Aragón a iniciar un plan de revisión de las deficiencias estructurales de los centros 
educativos públicos en toda la ciudad de Zaragoza.- 4. El Pleno del Ayuntamiento 
de Zaragoza insta al Departamento de Educación a una revisión inmediata de las 
deficiencias estructurales del colegio público Santo Domingo, en materia de 
estado de patios, tejados y terrazas interiores, problemas acusados y denunciados 
en numerosas ocasiones desde el propio centro.- 5. El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza insta al Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, 
responsable del IASS, a dar solución a los problemas de acceso al centro de 
mayores que ocupa la segunda y la tercera planta del Palacio de Villahermosa, 
dada la rigurosa prohibición de acceso conjunto a las instalaciones del colegio 
público y al aula de mayores que desarrolla su actividad entre las 9:00 y las 19:00 
horas.- 6. El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Departamento de 
Educación del Gobierno de Aragón a priorizar programas de innovación educativa 
en centros que, como el Colegio Santo Domingo, presenten en su alumnado una 
extracción económica y sociocultural de magnitudes por encima de la media, 
dotándolos de los recursos materiales y humanos necesarios para el desarrollo de 
su labor.- 7. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Aragón 
a entablar conversaciones inmediatas con el Ayuntamiento de Zaragoza, en las 
condiciones establecidas en la moción aprobada en el Pleno del 31 de enero de 
2014, para aclarar en la medida de lo posible, la situación actual del ejercicio de 
las competencias de educación de ambas instituciones. Zaragoza, a 17 de marzo 
de 2014. El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, firmado: José 
Manuel Alonso Plaza. 

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. Javier Rodríguez 
Aguelo, quien interviene en representación de la asociación de vecinos Lanuza-
Casco Viejo con las siguientes palabras: Desde la asociación de vecinos Lanuza-
Casco Viejo, tenemos, hemos luchado, luchamos y lucharemos por la enseñanza 
pública, y por una enseñanza pública de calidad. Lo que está ocurriendo, lo que ha 
ocurrido en el Santo Domingo, que yo lo llamo anécdotico, porque no pasó nada, 
es un cúmulo más de las cosas que están ocurriendo en muchos colegios públicos 



             
              

               
               

             
              

          
               

            
          

 
            

           
           

           
               

             
               
               

                
              

             
               

         
 

             
              

    
            

               
             

                
            

              
            

de falta de mantenimiento, por parte del Ayuntamiento y sobre todo unos recortes 
que nos están dejando al borde del abismo por parte de, la Comunidad Autónoma. 
Lo único que pedimos es que inviertan cada una de las administraciones, en lo 
que hay que invertir, que es la educación. Y que se responsabilicen cada una de su 
parte, o sea, la educación pública es la única que garantiza igualdad, porque 
tenemos casos en el barrio que la privada, o vamos a llamarla concertada, tienen 
mecanismos de segregación bastante claros. Entonces simplemente les pido que 
apoyen lo que hay que apoyar, que es una educación pública de calidad. Y sobre 
todo que está ocurriendo en los colegios donde hay una población sensible, 
fundamentalmente todos están, con mala inversión o nula inversión del 
Ayuntamiento. 

La Presidencia concede la palabra a D. José Manuel Alonso del grupo 
municipal de Izquierda Unida, quien interviene y dice: Muchas gracias señor 
Gimeno. Hemos oído hace unos momentos, cuando hablábamos de cultura al 
Partido Popular pedir que se autoregulase el sector. Hemos oído sistemáticamente 
a lo largo de este Pleno referirse al Partido Popular, a la educación como un 
negocio y una inversión. Hemos oído sistemáticamente a lo largo de este Pleno, 
hablar de 20 millones de euros y 200 puestos de trabajo, refiriéndose a un colegio. 
Vamos a ver si aclaramos una cosita. Lo digo más que nada, sobre todo porque 
van bien las cuentas, ¿saben una cosa? Si en vez de puestos de profesor de la 
privada, fuesen puestos de profesores de la pública, en vez de 200 empleos, serían 
265. Porque como saben ustedes la jornada laboral, de los profesores de la 
privada, es un tercio más larga que la de los profesores de la enseñanza pública. 
Por lo tanto fíjense ustedes, esa misma inversión desde lo público seguirían siendo 
20 millones, pero en lugar de 200 serían 265 puestos de trabajo. Eso por utilizar su 
lenguaje, que no volveré a utilizar. Porque no quiero y precisamente esta moción 
va dirigida a dejar de hablar de la enseñanza como un negocio, doscientos, veinte, 
o, veinte, doscientos. Nada más lejos en la intención de esta moción, que hablar de 
la enseñanza privada como un colegio público. Si quieren hablar de inversiones, 
mejor no hagan demasiado caso a esta moción. Si quieren hablar de todo eso que 
están ustedes hablando, no hagan demasiado caso. Porque en todo caso este tipo 
de inversiones, a lo que da lugar es a calidad educativa, a mejorar la situación de 
una sociedad, y sí directa e indirectamente también ha puestos de trabajo 
generados desde el ámbito público, que suelen ser de más calidad, y suelen ser 
también no lo dudamos, bastante más beneficiosos para la sociedad. Pero ustedes 



             
            

             
               

               
            

         
              

              
           

            
          

             
            

            
         
       

              
           

            
              

            
                 

              
           

     
            

             
              

                  
                

               
          
          

            

seguirán insistiendo en sus veinte, doscientos. Yo no, yo quiero hablar de otra 
cosa. Hemos abierto este Pleno, con una moción suya, hablando de equipamientos 
y hablando de patrimonio, e Izquierda Unida ha apoyado en buena parte su 
moción, porque también queríamos hablar de eso. Pero lo que no sirve es que su 
hundan los aleros de 2 colegios públicos, y no hablemos de otras cosas que no 
sean solamente patrimonio. Joaquín Costa, uno de ellos Santo domingo, otro, dos 
colegios unidos por algunas característica comunes curiosamente. Se encuentran 
es verdad en edificios importantes de esta ciudad. Y se encuentran en un estado 
penoso. Mire, yo quiero venir aquí a hablar de enseñanza pública y de enseñanza 
privada. Quiero venir aquí a hablar de las responsabilidades del Ayuntamiento, 
para con esos centros educativos y también de las responsabilidades del Gobierno 
de Aragón. De sus responsabilidades en inversiones, en infraestructuras, pero 
también en proyectos educativos. Quiero hablar de todo eso, y quiero hablar de 
enseñanza pública, hablando de algunos de los eslabones más débiles de su 
cadena, en los que vamos a obtener una maravillosa inversión, si invertimos. 
Ciudadanos más formados, ciudadanos más críticos, ciudadanos más capacitados. 
No sé si ese tipo de ambiciones les suena. Pero como les decía, quiero hablar de la 
enseñanza pública en sus lugares donde sufre más. En los lugares donde hay un 
70% de alumnos inmigrantes. En lugares donde los alumnos con necesidades 
educativas especiales superan el 90%. En lugares donde la preeminencia de la 
privada, donde el proceso, y lo pueden ustedes leer en algunos de los textos 
emanados de los propios colegios, donde el proceso de exclusión de alumnado 
realizado por la privada, en base a lo que hace siempre, es decir en base a esas 
peticiones, a pesar de sus convenios de pedir dinero en forma de uniformes, en 
forma de actividades extraescolares, en forma de tantas y tantas cosas. 
Actividades que consiguen, que acaban consiguiendo sacar de allí, excluir de allí a 
cualquier niño o niña que tenga problemas, que tenga problemas económicos o 
que tenga problemas sociales. O simplemente que pertenezca a otra etnia, a otra 
cultura, ha hecho que los centros públicos de la zona, como es su obligación 
tengan que hacer frente a una situación para la que ni están, para la que ni se les 
dota, ni se les prepara. Y un ejemplo de ello es, absolutamente claro, es el Santo 
Domingo, y es verdad, se hundió el alero del Santo Domingo, se hundió. Y ahí 
estábamos como nos correspondía, en ese mismo instante, no haciendo 
propaganda, reunidos con profesores, con arquitectos, con inspección educativa, y 
solicitando una serie de medidas inmediatas para la solución del Santo Domingo. 



               
           

              
             

                
            

              
               

            
            

             
           

              
                

             
               

                
            

                
              

    
            

              
      

                
             

             

            
           

            
       
             

             
             

Pero vamos a intentar colocarlas encima de la mesa, y vamos a intentar ver a 
quién corresponde cada una. Al Ayuntamiento le corresponde el mantenimiento y 
las reparaciones, y le correspondería creo, poner medidas para que en los 5 meses 
no ocurra ningún accidente en el Paseo Echegaray y Caballero, dotando de una 
valla y de un timbre para el acceso a esa puerta. Pero creo que el segundo 
Conserje no es cosa del Ayuntamiento. Porque si el IASS, contraviniendo la 
legislación educativa, tiene en la segunda y en la tercera planta un centro de 
formación de adultos, para mayores, tendrá que ser él, el que se encargue de ese 
conserje necesario para discriminar la entrada de mayores y adultos, perdón de 
mayores y niños que está prohibida sea conjunta, por toda normativa educativa, 
como muy bien recordaba el inspector Educación, en esa reunión. Porque si es 
verdad que el mantenimiento y la reparación corresponde al Ayuntamiento, los 
cambios en las infraestructuras corresponden a la DGA. Y no se ha hecho cargo 
de ellos nunca. Ni las terrazas, ni la propia estructura del centro, no se ha hecho 
cargo nunca de esos cambios, a pesar de estar solicitado sistemáticamente en las 
memorias presentadas en el centro en 2013, en 2014, perdón en 2013, en 2012, en 
2011, en 2010, y no he querido seguir instigando en ello. Porque es verdad que es 
necesaria una flexibilidad en los programas educativos, en estos centros, y eso 
solo se hace con más atención y con más plantilla. Porque es verdad, que lo que 
pongamos en el sector más débil de la educación, será lo que calibre nuestro 
esfuerzo en educación. Es verdad que será así y por eso está desgranado en hasta 7 
medidas. Preguntaban, ¿aceptaré trocearlas? Solo si no se dedican ustedes a votar 
a favor de las que corresponden al Ayuntamiento, y en contra a las que 
corresponden a la DGA. Si no es así, si es así, no me pidan trocearlas porque no lo 
haré. Y por cierto, y en función de quién responda a esta moción, o de quién 
defienda … moción, del Partido Popular, calle Predicadores, esto está en la calle 
Predicadores, no está en Corea del Norte. En la calle Predicadores, ¿recuerdan? 
No en Corea del Norte. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Leticia Crespo del grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene y dice: Muchas gracias señor 
Alcalde, muy brevemente. Porque más allá de compartir el contenido de la 
moción, a la vista de los últimos incidentes, urgir efectivamente a que se inicie ese 
proceso de revisión de los centros educativos públicos, en lo que a mantenimiento 
y reparación se refiere. Y más que nada implicar indudablemente al Gobierno de 
Aragón en el ámbito de sus competencias en los aspectos detallados, en los 



            
           

 
            

            
                 

              
               

            
               

 
             

             
            

              
    

             
            

              
               

          
                
              

 
          

             
           
                

             
               

              
             

                 
                 
               

distintos puntos de la moción. Muy especialmente poniendo el acento en las 
competencias educativas, tanto en las estructurales como en aquéllas que tienen 
que ver con la atención directa. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carlos Pérez Anadón del 
grupo municipal Socialista, quien interviene con estas palabras: Sí, ya con motivo 
de la anterior moción, he dicho algo que vuelvo a repetir, y es que a mí me 
preocupó de tal importancia lo sucedido en el Santo Domingo, que como he dicho 
no solo firmé una resolución con respecto a a ITE de todos los edificios públicos, 
que tuvieran carácter monumental sino que además planteé la apertura de un 
expediente con respecto a qué es lo que había sucedido en el Santa Domingo de 
Silos, o sea, trataré de ajustarme por tanto al nivel de preocupación que tengo y así 
lo hicimos, abrir un expediente. Y abrir un expediente porque considero que es 
bien importante saber exactamente qué es lo que pasó, y sin ninguna segunda 
intención, con la intención simplemente de que también tengamos claro algo que 
subyace en la moción de Izquierda Unida. Algo que viene de un modo más 
explícito en los puntos sobre todo, 3, 4 y 5, y que tiene que ver al fin y al cabo con 
una discusión que ya es vieja. Hasta cuánto es conservación, hasta cuánto es 
mantenimiento, hasta cuánto son déficits estructurales. Y me refiero a esto porque 
yo no sé cuánto tiene para los déficits estructurales de los colegios públicos el 
Gobierno de Aragón. Yo no voy a sacar pecho diciendo lo que tenemos en el 
Ayuntamiento de Zaragoza. Concretamente este año 3.618.436 euros, sin incluir 
ni la limpieza, ni el consumo eléctrico, ni el agua, ni la calefacción, para, en torno 
a 100 colegio públicos. Se me podrá decir que es escaso como casi siempre, 
presupuestariamente. En cualquier caso creo que es un esfuerzo importante, dentro 
de los presupuestos que nosotros tenemos, independientemente que como saben 
todos los miembros de la Corporación, aquéllas obras que son luego declaradas de 
urgencia no hace falta que estén presupuestadas anteriormente. Con respecto al 
segundo punto lo de la colocación de la valla y el timbre en el acceso provisional 
Santo Domingo – Echegaray, pues permítanme que sea un poco más frívolo, no 
por el tema, que tiene su importancia, la valla está puesta ya, además hay Policía 
Local, puesto que están entrando por otra parte, los niños para que tengan los 
niveles de seguridad. En este reparto de competencias, lo más estructural debía de 
ser lo del timbre, porque es con lo que se quedó la DGA, para hacer. Parece que 
todavía no está hecho y no se preocupen, que mañana si lo siguen sin hacer, no se 
hundirá este Ayuntamiento por poner un timbre, a pesar de que era el reparto que 



                  
           

             
           

               

            
           

             
             

           
                

             
 

             
                

               
                

               
             
                 

                 
          

           
            

            
          

            
         

           
                
           

               
             

            

hubo en esa reunión de trabajo. Con respecto a punto 3, 4 y 5, ya me parece bien 
interesante porque así veremos de verdad, exactamente de qué estamos hablando 
cuando hablamos de ciertos colegios públicos. Lo mismo que, aunque no se trata 
estrictamente de equipamientos, también el número 6 tiene su importancia con 
respecto al perfil de alumnos que se plantea. En el 7, no tengo ningún problema, 
con lo cual el grupo Socialista apoyará esta moción íntegramente. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Paloma Espinosa, del grupo 
municipal Popular, quien dice lo siguiente: Gracias señor Alcalde. Hoy Izquierda 
Unida nos presenta una moción con la que podían haber quedado fenomenal, ante 
los ciudadanos si no mezclaran churras con merinas, para desviar el tiro. Una 
moción cuyo debate principal es la situación de los equipamientos escolares 
públicas, de la ciudad, algo de lo que hace unas horas ya hemos debatido gracias a 
una moción presentada por el Partido Popular, que además ha salido aprobada. A 
nosotros nos preocupa el estado del patrimonio público, y nos preocupa sobre todo 
la inacción del Gobierno de Zaragoza, y qué suerte hemos tenido señor Pérez 
Anadón de que no haya ocurrido nada grave en esos dos colegios, en los que hace 
unos días se desprendieron los aleros. Espero que ahora sí que haga caso a las 
decisiones que se toman en este Pleno, y que no haga como en abril del año 
pasado, donde ya se aprobó una moción en este sentido del Partido Popular, y se 
limitó usted a hacer como siempre, nada. Señores de Izquierda Unida, me gustaría 
pensar que lo que de verdad les pide el cuerpo en esta moción es lo que solicitan 
en el punto 1, instar al Gobierno de la ciudad a iniciar un proceso de revisión de 
los centros educativos públicos en materia de mantenimiento y reparación. 
Competencia que ustedes mismo reconocen, es propia de este Ayuntamiento y 
competencia que el propio Gobierno de Zaragoza, reconoce como suya en la 
evaluación que elaboraron, sobre la afectación de la Ley de Racionalización y 
Sostenibilidad, a los servicios prestados por el Ayuntamiento, donde textualmente 
en la página 15, nos dice, que se mantienen como competencias propias 
municipales, la conservación, mantenimiento y vigilancia de centros docentes 
públicos de educación infantil, primaria y educación especial. Creo que queda 
bastante claro y sin dar lugar a errores de interpretación, lo que dice la ley. Como 
también queda bastante claro el incumplimiento del Gobierno municipal, en todo 
lo referente a esta competencia. No hay más que ver de lo que estamos hablando, 
y todas las quejas que nos llegan sobre el problema del personal de 
mantenimiento, que realiza las labores de vigilancia en los colegios. Les decía 



               
             

 
             

     
              

              
           

           
    

              
                
              

             
       

                
                

            
      

                 
               

               
              

              
                

             
               

            
            

            
               
             

      
       

                

señores de Izquierda Unida, que creía que lo que les pedía el cuerpo era dejar 
claro todo esto, y que por eso habían tenido ese arrebato de sinceridad, 
reconociendo las competencias del Ayuntamiento. Pero claro luego sigues leyendo 
la moción y entonces te das cuenta perfectamente, de lo que ustedes están 
haciendo. Hoy le están haciendo el trabajo sucio al señor Pérez Anadón, para lavar 
la cara del PSOE ante su incapacidad en la gestión del patrimonio público de 
Zaragoza. Y construyen una moción a rebufo de la nuestra, de la del Partido 
Popular, para intentar que la incompetencia del Gobierno Municipal de Zaragoza, 
del Gobierno Socialista, salpique a otra administración. Supongo que será a 
cambio de esas presidencias en los observatorios de contratación y bici, o para que 
usted esté contento señor Alonso, como delegado del PICH, y poder colocar allí y 
en San José a sus comisarios. Yo ya entiendo que a ustedes les gusta mucho eso 
de acumular titulitos y cargos, pero hay límites y momentos, en los que no 
deberían de prestarse a cambio de nada, a ser los compinches del Partido 
Socialista, como hacen hoy. Hoy tenían que hablar de lo urgente e importante, hoy 
tenían que hablar de la situación de riesgo que se produjo en esos dos colegios, en 
el Santo Domingo y en el Joaquín Costa, y no empezar a mezclar cosas que no 
tienen nada que ver, como por ejemplo los programas de innovación educativa 
para centros como el colegio Santo Domingo. Es que esos programas ya los tienen 
y usted señor Alonso lo sabe, y lo sabe, y ahora aquí va su minutito de gloria 
porque es que este punto, usted lo ha puesto buscando su minuto de gloria. Usted 
lo sabe porque fue durante 3 años el jefe de servicio de Ordenación e Innovación 
Educativa, del Gobierno de Aragón. Pero yo he llegado a la conclusión de que 
usted imponía los programas, porque es que si no, usted no puede pedir hoy 
prioridad más que la que hoy se está dando, que son los propios centros los que 
eligen qué programas quieren llevar a cabo. Eso es absoluta prioridad, y no 
impuesta como debía de hacer usted. Como les digo, hoy se van por las ramas 
intentando salpicar al Gobierno de Aragón, para despistar la atención de la 
incompetencia del Partido Socialista en esta Casa, en cuanto al mantenimiento del 
patrimonio público de Zaragoza. Hoy que no pueden culpar ni al Presidente 
Rajoy, ni a la Presidenta Rudi de lo sucedido, tengan el valor de limitarse a 
solicitar a quien deben y que está en esta Casa, que cumpla con sus obligaciones y 
que cumpla con lo que dictamina la Ley, y por si no se lo han leído, en su artículo 
25, en el punto 2 n. Ha dicho que no nos va a permitir la votación separada, con lo 
cual vamos a votar en contra del texto íntegro de la moción, por entender que ya 



            
                 

            
             

            
              
              

        
              

             
             

                
            

             
            

              
             

              
           

                
                

             
          

           
           

            
             

           
        

              
               

              
                

                 

ha salido aprobado lo importante con las mociones del Partido Popular, tanto 
como la que se presentó el año pasado en abril, como la de hoy mismo, que han 
salido aprobadas. Muchas gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. José Manuel Alonso, del 
grupo municipal de Izquierda Unida, quien interviene y dice: Mire usted, si no 
tuviese usted tal carga de desconocimiento, lo suyo se llamaría vesanía. Carece 
usted de vergüenza y de conocimientos de lo que habla, y las acusaciones que 
vierte sobre este grupo, caigan sobre su cabeza. Le voy a leer exclusivamente para 
su vergüenza en este Pleno, las memorias educativas de este centro. Abra usted las 
orejas, que oídos no tiene, abra usted las orejas. Programa asistencial, firma, no es 
que estoy cansado de algunas afirmaciones que parece ser, que ustedes no tienen 
ningún problema en asumir. La sarta de barbaridades que sueltan algunos de sus 
concejales y que parece que esas son bonitas, y las de los demás son malas. Abra 
las orejas por favor. Programa asistencial, firma la dirección del colegio público 
Santo Domingo, tiene como objetivo suplir las carencias sociales al no disponer el 
centro de trabajador social, seguramente debe de ser por culpa del Ayuntamiento, 
ni de equipo de educación compensatoria, lo cual también debe de ser por el 
Ayuntamiento. También debe de ser por el Ayuntamiento. Pero siga usted con las, 
siga usted si tiene vergüenza con las orejas abiertas, programa de salud, mejora de 
salud y bienestar del profesorado, asistencia a los médicos, asistencia voluntaria 
de equipos de oftalmólogos, fuerza a lavarse y a ducharse a los niños. Esto no es 
un colegio, esto es un centro asistencial, por su culpa, por su carencia de poner en 
marcha sus competencias. Pero déjenme que les siga leyendo, extracto de la PGA 
2013-2014, peticiones en infraestructuras y materiales dirigidas a la DGA, 
dirigidas al Departamento de Educación, señora mía. Hall, aula de informática, 
sala de psicomotricidad, carecen de materiales. Comedores y cocinas, no tenemos 
aislamiento en las ventanas, competencia suya, no cierran, entra el frío. Gasto 
excesivo en calefacción que ello genera. Le sigo leyendo, aseos y duchas, es 
precisa una renovación en profundidad. Eso no es competencia de este 
Ayuntamiento. Despachos, nivel general, sigamos, algunas infraestructuras. Le 
vamos diciendo, las goteras, cuando llueve el agua cae por las paredes del centro. 
No se han arreglado en ningún momento las partes de arriba ni las terrazas, ni 
ningún otro lugar. Eso no es competencia de este Ayuntamiento, y tiene usted la 
desvergüenza de proponer que quieren votar el punto 1, a favor, y los otros 6, no. 
La desvergüenza de decir eso, ¿tienen? Y los otros 6, no. Y los otros 6, que hacen 



           
               

              

            
             

             
         

            
           
          

           
           

 

           
             

            
           

         
            

          
         

          
            
             

             
              

             
              

             
           

             
        

                 

referencia a las sistemáticas protestas de los deferentes colegios, no. Hombre, 
mire usted, si quieren hacerse la foto, si quisiesen hacerse la foto, igual se lo 
permitía, pero me parece reírse de la comunidad escolar, del Santo Domingo y de 
este Pleno. La respuesta señora mía es, no. 

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 inste al Gobierno municipal a iniciar un proceso de revisión de los 
centros educativos públicos en materia de mantenimiento y reparación, 
competencias que le son propias según la legislación vigente y otros extremos.-
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. 

43.		 Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el 
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de Zaragoza a 
convocar todas las líneas de subvención que puedan verse afectadas, aunque sea 
de manera indirecta por la ley 27/2013, especialmente las que subvencionan 
programas de juventud, participación ciudadana, de naturaleza social y 
cooperación al desarrollo y a aprobar inmediatamente los pliegos de contratos de 
servicios y convenios con entidades sociales que puedan verse igualmente 
afectados ((P-3899/14).- Su texto: La ley antiayuntamientos o formalmente 
denominada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, 
ha establecido un catálogo de competencias propias fuera de las cuales establece 
la necesidad de una autorización previa y vinculante por parte de la comunidad 
autónoma.- Esta solicitud ha sido cursada por el pleno municipal del mes de 
febrero y aunque existen diferentes fechas de entrada en vigor y en algunos casos, 
como las competencias de naturaleza social, sus efectos no se producirán hasta el 
mes de diciembre del 2015, es preciso forzar a la comunidad autónoma a que 
elabore con tiempo suficiente y de manera negociada, un plan para la evaluación, 
reestructuración e implantación de los servicios que tiene que asumir.- Sin 
embargo, esta acción no puede ser justificación de un parón municipal en el 
desarrollo de las competencias que le son propias hasta que se cumplan los plazos, 
como las materias de acción social o las de sanidad o las que están en un limbo 



            
          

             
            

                
             

        
        

            
           

              
              

    
            

              
 

           
          
              

          
             

                 
             

            
           

            
            

             
         

               
             

             
       

             
              

legal como las de participación, cooperación al desarrollo, juventud o acciones de 
naturaleza mixta recogida en convenios de colaboración con entidades sociales.-
Por todo lo cual, este grupo municipal eleva al Pleno del Ayuntamiento los 
siguientes acuerdos: 1. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno 
de Zaragoza a convocar en el plazo de un mes todas las líneas de subvención que 
puedan verse afectadas, aunque sea de manera indirecta, por la ley 27/2013 y 
especialmente las que subvencionan programas de juventud, participación 
ciudadana, de naturaleza social y cooperación al desarrollo, así como proceder a la 
inmediata aprobación de pliegos de contratos de servicios y de convenios con 
entidades sociales que puedan verse igualmente afectados. 2. El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a crear en el plazo de 
quince días un grupo de trabajo con todos los grupos municipales para fijar la 
posición municipal respecto al plan de evaluación, reestructuración e implantación 
de los servicios que debe asumir la comunidad autónoma en diferentes fechas. 
Zaragoza a 17 de marzo de 2014. El portavoz del grupo municipal de Izquierda 
Unida, firmado: José Manuel Alonso Plaza. 

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 don José Ricardo Álvarez 
Domínguez, quien interviene en representación de la Federación Aragonesa de 
Solidaridad con las siguientes palabras: Buenas tardes, pido excusas por la hora, y 
por las horas que llevan ustedes y voy a intentar ir a lo concreto, que es la 
cooperación al desarrollo, ámbito de trabajo de la federación a la que represento. 
Se está tratando como una competencia por la cual puedan pelear distintas 
administraciones, bajo las condiciones de no duplicidad, y de sostenibilidad. Con 
relación a la duplicidad y en tanto no exista mayor aclaración, podríamos 
considerar que ser competente alude a tener capacidad para, pero también para 
tener obligación de, y desgraciadamente la cooperación para el desarrollo no es en 
este momento obligación de ningún ente administrativo. Es absolutamente 
graciable, hasta el punto de poder reducir a cero la contribución a tal fin. Nadie 
puede reclamar ese derecho, porque no hay ninguna ley que lo ampare. Este 
supuesto no se puede considerar competencia en el sentido que se le está 
queriendo dar, y por lo tanto quedaría fuera del marco de la ley, que efectivamente 
no la nombra. La cooperación es una aportación voluntaria que ninguna ley 
debiera de poder constreñir, ¿tiene sentido que un padre le impida a su hijo 



              
            

          
            

            
          

               
             

           
              
             

            
            
               

           
            

             
             

         
           

            
               

             
            

            

           
          
               

           
            

              
           

             
            

adolescente contribuir con parte, de eso que llamamos su paga, a cualquier fin de 
los que convencionalmente llamamos benéficos? Es más, si el principio de no 
duplicidad se aplicase realmente, tampoco las comunidades autónomas la podrían 
ejercer si también la realiza la Administración Central del Estado. El propio 
Gobierno de Aragón a través de la directora general de Acción Exterior, 
Participación Ciudadana y Cooperación ha manifestado el acuerdo con esta 
filosofía, cuando en el acto público de retorno de las aportaciones al plan anual de 
la cooperación 2014, celebrado el pasado día 18, declaraba en respuesta a una 
sugerencia de esta federación, que nada impedía que las administraciones locales 
siguiesen ejerciendo esa función, puesto que la ley no la nombraba, y que el 
Gobierno de Aragón no tenía título para impedírselo. Es más se congratulaba de 
que el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Zaragoza hubiesen aportado al 
plan, el compromiso económico de sus corporaciones para el presente año. En 
todo caso, y como aplicación inmediata a 2014 y 2015, y aquí aludo a otras 
mociones presentadas en este Pleno, la transitoria segunda prevé una moratoria 
que autoriza a seguir ejerciendo las supuestas competencias como hasta la fecha. 
Y en cuanto a sostenibilidad, no pensamos que a ninguna administración le sobre 
el dinero, para dedicárselo a cooperación como si fuese un gasto suntuario. Por 
desgracia también las necesidades de nuestros conciudadanos son lo 
suficientemente amplias, como para que dado nuestro sistema fiscal puedan llegar 
a cubrirse. Todas las administraciones, la central, las autonómicas, y locales están 
dando de lo necesario, no de lo superfluo, porque nada les sobra. Casi todas están 
endeudadas en mayor o menor medida. Señalar finalmente que pese a la supuesta 
ambigüedad, son ya varios ayuntamientos del Estado, los que han lanzado sus 
convocatorias. En Aragón, Teruel, y Ejea, Huesca la tiene aprobada pendiente de 
publicación. Por todo ello solicitamos el voto positivo a esta moción. Gracias. 

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. Iván Bueno de la 
Fuente, quien interviene en representación de la asociación de vecinos Gaspar 
Torrente, con las siguientes palabras: Quiero agradecer a la asociación de vecinos, 
la cobertura que me ha dado, para hablar en nombre de los trabajadores y 
trabajadoras de Casas de Juventud y P.I.E.E del Ayuntamiento de Zaragoza. 
Representantes de los ciudadanos, la primera ocasión en la que nos dirigimos a 
ustedes en defensa del Servicio de Juventud, del Ayuntamiento de Zaragoza, fue 



               
               

            
            

               
                

             
                

             
             

            
             
             

               
             

             
             

               
      

              
                 

             
              

              
                

          
             

               
               

             
          

              
           
              

             

con fecha 23 de mayo de 2013, entregando en la ventanilla del Registro, una carta 
para el señor Alcalde. Una semana después en el Pleno Municipal de 31 de mayo, 
nos dirigimos a todos ustedes, para transmitirles la importancia de mantener unos 
servicios municipales de tiempo libre y promoción cultural, para la juventud de 
esta ciudad. Y se nos dijo que estuviésemos tranquilos, que nadie iba a perder su 
puesto de trabajo. Pese a que no solo defendemos un puesto de trabajo, que no es 
poco, sino también un proyecto muy importante para esta ciudad y envidiado por 
otros municipios. Alrededor de un mes después, los días 19 y 20 de de junio se 
celebraron en Zaragoza, las jornadas juventud y ciudad, a las que asistimos un 
buen número de trabajadores de Casas de Juventud y P.I.E.E. En ellas, nuestra 
Concejala, Lola Ranera comentó que contaba con nosotros, para entre todos ir 
creando un nuevo modelo de juventud para esta ciudad. Sin embargo los hechos 
parecen deshacer una y otra vez las buenas palabras que hemos recibido. Incluso 
se ha llegado a decir de manera tajante por parte de algún miembro de la 
Corporación municipal, que no se va a prorrogar ninguno de los servicios sobre 
los que no se tuviera competencia directa, o se les hubiesen delegado dichas 
competencias. Los hechos nos dicen que en ningún momento, se ha hablado hasta 
ahora sobre un proyecto en el que la juventud tenga su espacio, y sus espacios. Un 
proyecto que les ayude en el día a día, a convivir y a conocer a los demás para que 
se conviertan en ciudadanos que se identifiquen con su entorno, y con su ciudad. 
Y que en el futuro son los que construirán esta ciudad. Pero no se apuren, que no 
hemos venido aquí a increparles. Hemos venido a convencerles para que abran los 
ojos y que todos ustedes, PSOE, PP, Izquierda Unida, Chuta, e incluso PAR y 
UPyD que todavía puede que estén sentados entre nosotros, se den cuenta de que 
una ciudad, si unos servicios para los jóvenes, es una ciudad que les deja sin ocio 
alternativo. Sin posibilidades de experimentar actividades diferentes, a merced de 
modas impuestas por los mercados y el marketing. La juventud que acude a 
nuestros centros y participa en nuestras actividades, lo hace a través de una red de 
Casas y P.I.E.E, que tienen centros en todos los barrios de Zaragoza, salvo en los 
de reciente creación. Y desde esos centros se realizan y gestionan actividades en 
sus barrios, coordinándose con los agentes sociales, culturales, deportivos y 
entidades ciudadanas de su entorno, y de toda la ciudad. ¿Creen ustedes que todo 
este trabajo se mantendrá sin estos servicios municipales? ¿Qué pasará entonces 
con los miles de jóvenes, que hoy en día mantienen contacto con estos recursos? 
¿Creen ustedes que con el actual sistema económico, los jóvenes podrán acudir a 



           
          

               
              

             
          

           
         

            
            

               
             

              
              

             
            
          

           
            

         
              
            

           
   

              
              

                
            

               
                

           
           

              
             

centros privados, para su entretenimiento y desarrollo personal? La respuesta es 
evidente, no, imposible. Hemos venido aquí porque necesitamos una respuesta, 
tras casi un año de incertidumbre, y el compromiso de que van a luchar por 
mantener un proyecto, que es de verdadera cercanía y posibilidad de acceso a los 
jóvenes de muy variadas características. Del que surgen y han surgido un gran 
número de asociaciones juveniles y ciudadanas, así como profesionales y 
empresas dedicadas a muy diversas disciplinas. Que directa o indirectamente da 
trabajo a cientos de profesionales entre monitores, entrenadores, profesores, 
etcétera. Que se demuestra eficaz en la democratización cultural. Que está en 
continuo proceso de adaptación a las nuevas generaciones. Que acerca a los 
jóvenes a su ciudad. Al uso y conocimiento del resto de recursos municipales y a 
las posibilidades que su ciudad les ofrece. Que es imprescindible en la detección y 
prevención de conductas de riesgo. Y por último, supone la única opción de ocio 
saludable a la que puede acceder muchos chavales. Las Casas de Juventud y los 
P.I.E.E, proporcionan a estos chicos un lugar sano donde pasar su tiempo libre. 
Además esta red trabaja coordinándose entre las diferentes Casas y P.I.E.E, sin 
importar qué empresa las gestione, realizando actividades que permiten la 
convivencia entre diferentes partes de Zaragoza, reafirmando así el sentimiento de 
ciudad. Y esto también será imposible si el Ayuntamiento renuncia a su 
responsabilidad. Me permitirán que finalice mi intervención contándoles una 
anécdota personal, hace un tiempo, quien les lee este texto en una charla sobre 
recursos de juventud para los estudiantes del módulo de grado superior de 
animación sociocultural, junto a otros ponentes, entre quiénes se encontraba una 
persona responsable del Instituto Aragonés de la Juventud. Se trataba de explicar a 
los alumnos en qué consistían estos servicios. Cuando le llegó el turno a la 
responsable del IAJ, un alumno le preguntó, ¿no tienen ustedes un espacio en el 
que podamos estar y pasar un rato? La respuesta fue, no, no tenemos nada de eso. 
Estimados representantes de la ciudadanía, si ustedes no pelean por mantener un 
servicio para la juventud, ya sea llamado juventud o sea llamado de ocio y tiempo 
libre, pero para la juventud, si no peleamos por esto, qué le vamos a dejar a 
nuestra juventud. Posiblemente la respuesta ya la conocen, nada. Muchas gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra D. Pablo Muñoz, del grupo 
municipal de Izquierda Unida, quien interviene con estas palabras: Sí, gracias 
señor Alcalde. Lo cierto es que a veces suenan las palabras, cuando ya has 
escuchado más que argumentos. Ricardo e Iván, la FAS y los trabajadores de 



           
                
             

            
               

              
               

           
          

            
               
             

           
        

            
             

             
          

         
             

              
             

                
     

              
                 

                
          

               
              

            
            

             
             

                

Juventud, de las diferentes empresas, asociaciones que están gestionando. Ya han 
venido aquí más de una vez en este Pleno, a plantear lo mismo. A plantear que 
quieren respuestas, que ven intranquilidad, que ven falta de decisión, y que desde 
la voluntad de un proyecto que queremos construir entre todos, que nuestra 
Zaragoza sea solidaria, por lo que aquí, y por los valores que aquí defendemos, y 
que sigamos manteniendo nuestra red de Casas, de P.I.E.E., de todo el Servicio de 
Juventud, y aquéllo por lo que hemos sido pioneros y aquéllo por lo que nos 
caracteriza, se siga manteniendo. Miren, la ley antiayuntamientos, es verdad que 
define 3 tipos de situaciones, competencias que son propias, clarísimas, 
urbanismo, medio ambiente, ocio, deporte, cultura, es decir, las que podemos 
hacer sin ningún género de dudas, otras que te dice claramente que no las puedes 
hacer, educación, sanidad, y otras que están en un limbo jurídico. Otras que 
depende, y sobre ésas que depende precisamente entrará, la voluntad del 
Ayuntamiento en parte. Participación Ciudadana, juventud, cooperación al 
desarrollo. Sobre ésas pues claro que existen dudas, lo ha comentado Ricardo 
Álvarez hace un momento. El propio Gobierno de Aragón ha dicho que es 
competencia, que de hecho está bien que el Ayuntamiento haya hecho el esfuerzo 
de mantener todas las partidas en cooperación. Que existen bastantes 
ayuntamientos, Valladolid, Antequera, Salamanca, Huesca, Ejea, que se ha 
comentado que las han sacado y sin embargo nosotros, seguimos sin sacar esas 
convocatorias. Y cuando este que les habla les ha preguntado, una y otra vez, 
machaconamente en la comisión que precede, que es la del señor Fernández, lo 
cierto es que el señor Fernández sé que lo ha tramitado. Pero a veces los silencios 
son absolutamente emotivos de lo que quiere decir, y es cuando, éste que les habla 
le decía, entonces qué pasa, que no pasa la tajadera del señor Gimeno, decía, 
bueno, usted lo ha dicho mejor que yo. Pues eso es un poco lo que nos preocupa. 
Que bajo la excusa de la duda, que bajo la excusa del limbo, queramos como diría 
yo, queramos aliviarnos de carga, queramos quitar aquéllo que nosotros 
defendemos más, y aquéllo que yo creo que nos diferencia. Y si no lloviera sobre 
mojado, y si no hubiéramos escuchado numerosas veces, que esto de las casas de 
juventud, mire usted, esto a lo mejor hay que repensárselo. Escuchábamos una 
vez, oíamos al señor Gimeno con esta historia. Si no hubiéramos escuchado 
alguna vez, que el programa de P.I.E.E., hay que repensarlo. Si no hubiéramos 
escuchado alguna vez que el programa de educación de calle, hay que repensarlo, 
pues no nos entrarían tales dudas. Pero lo cierto es que de todas esas opciones, el 



             
             

                 
              

          
              

                
              

            
              

              
             

            
              

            
             

            
              

              
            

                
           

        
          

              
               

             
 

              
            

             
           

         
             

              

Gobierno municipal está optando por una posición pasiva, si no diría pasiva, 
todavía diría mucho más. En algunos casos entreguista, ¿por qué? Porque cuando 
se califica el P.I.E.E., de educativo y no se le califica como a, a las casas de 
juventud, como juventud, es decir, si no nos ponemos en un ámbito de una 
competencia donde la podemos defender, parece que lo estamos entregando. 
Parece que estamos retirándonos de la pelea de dar para esas competencias. Y si 
de algo nos podemos enorgullecer, es de ese sistema de casas, y de ese sistema de 
P.I.E.E., y de los diferentes servicios. Cuando no se sacan las bases de juventud, 
cuando no se evalúa, cuando no se están preparando los pliegos, estamos 
mandando un mensaje, y estamos mandando un mensaje muy claro, y es, que nos 
importa poco. Mire, hace unos meses, en el mes de noviembre, el Gobierno tomó 
una decisión acertada, licitó los centros sociolaborales por dos años, más dos de 
prórroga, noviembre 2013, dos años, más dos de prórroga, ¿por qué? Porque 
precisamente en 2016 se acaba la competencia en materia de acción social. Y eso 
es una decisión inteligente, si tú licitas cuando todavía tienes competencia, y 
extrapolar su efecto como mínimo a 2015, a 2016, pues tendremos hasta cuatro 
años para poderlo hacer. Pues esa misma valentía queremos en los demás 
servicios. Esa misma valentía queremos que se haga con las Casas, que se haga 
con los P.I.E.E., y que se defienda. ¿Por qué digo, algunos otros han optado? 
¿Qué plantea la moción? Plantea que, el Pleno del Ayuntamiento inste al 
Gobierno de la ciudad, a convocar en el plazo de un mes todas las líneas de 
subvención que puedan verse afectadas, de manera directa o indirecta, y 
especialmente, aquéllas subvenciones de programas de juventud, participación 
ciudadana, aquéllas de naturaleza social mixta, aquéllas de cooperación al 
desarrollo, para proceder a la inmediata prorrogación de los pliegos y de las bases. 
Porque en todo caso, si vamos a tener, primero porque así demostraremos que ese 
gobierno se lo cree, y que ese gobierno quiere llevar adelante todas estas 
competencias. Segundo porque muchos otros ayuntamientos lo han dado, y tercero 
porque si hemos de tener un informe contrario, si hemos de tener la prohibición 
del gobierno estatal, mejor será saberlo pronto, para poderlos defender y poder 
darle la vuelta, para al final quedarnos con las competencias. Porque si no, 
podemos llevar al último momento, al último extremo, cuando muchas entidades 
han seguido desarrollando estos convenios, cuando muchas entidades, muchos 
trabajadores están pendientes de esas subvenciones y de esos convenios, y al final 
decirles, no lo siento, perdón es que no teníamos competencia, y dejarnos a los 



            
               
             

     
         

                
           

 
     

             
                 
            

             
                  

           
             

 
            

           
 

             
              

             
          

            
               
               

 
            

            
                 

             
               

            

pies de los caballos. Por tanto, la inmediata licitación, la inmediata convocatoria 
de las bases, y la celebración absoluta de todo esto. Mire, si antes hemos hablado 
de qué ocurría en 2015, hemos tenido varias mociones que hablaban de eso, 
nosotros apoyamos toda esa tesis, pero además decimos, y en este presupuesto que 
nosotros, que entre tres fuerzas conseguimos un presupuesto, conseguimos 
dotarle, qué vamos a hacer. Que no haya ni un ápice de duda, que desde este 
Gobierno, que desde este Ayuntamiento, no se defienden todas sus competencias. 
Ni un ápice de duda, que por tanto, se saquen todas, que se licite, que se acelere. Y 
por cierto que se hagan esas conversaciones con el Gobierno de Aragón, con todos 
los grupos municipales. Porque no es que no nos fiemos, entiéndame usted señor 
Gimeno, no es que no nos fiemos, que no va de eso, pero hombre, casi, si estamos 
nosotros mejor, nosotros y todos los demás. Casi si estamos nosotros mejor, 
porque en ese plan final de cómo van a quedar las competencias municipales, 
mejor será que no sé, que desde la, ya no sé si desde la ortodoxia, o desde donde 
sea, pero que defendamos absolutamente lo que son competencias municipales, y 
lo que nosotros pensamos que debe seguir asumiendo este Ayuntamiento, y es que 
siga prestando todas sus competencias de naturaleza social, gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, quien dice lo siguiente: Sí, desde Chunta 
Aragonesista, manifestar que apoyaremos esta moción, entre otras cosas porque de 
principio a final esta moción que presenta Izquierda Unida, está incluida en las 
cinco mociones que hemos debatido a mediodía, y creemos que va en la misma 
dirección. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Fernando Gimeno 
del grupo municipal Socialista, quien interviene con las siguientes palabras: 
Muchas gracias señor Alcalde. Señor Muñoz, si están ustedes mejor, pero no 
quisieron entrar al Gobierno. Y ahora ya me parece que es tarde, para entrar al 
Gobierno. Pero bueno en cualquier caso, le voy a decir una cuestión, yo creo que 
si algo ha quedado claro a lo largo del día de hoy, en un largo debate sobre el tema 
competencia, es la voluntad política del Ayuntamiento de la ciudad, y del 
Gobierno en este caso, de tener todas las competencias que venimos gestionando. 
Lo digo porque creo que lo hemos dicho todos los grupos, de una forma o de otra, 
pero vamos con ninguna duda, y con total rotundidad. Usted hoy la matización 
que introduce con su grupo es, bueno aún le diré más, hemos llegado a acuerdos 
durante todo este tiempo, por ejemplo, para anticipar la aprobación de los 



             
            

               
               
            

              
      

              
             

            
           

                
            

               
                

              
                

            
            

              
                

                
  

           
            

                
                 

               
            

            
                 

               
                

 
             

presupuestos que nunca los aprobábamos tan pronto. No sé si por voluntad del 
Gobierno o no, nunca los aprobábamos tan pronto y era porque precisamente 
dijimos, que ustedes ahora ya no sé si se acuerdan de lo que dijeron, que 
precisamente como se iba a aprobar una ley, que nos podía poner en cuestión las 
competencias más vale que tuviéramos el presupuesto antes. Porque si no, no 
habría presupuesto. No sé si se acuerda usted de todo ese tipo de cuestiones. 
Como consecuencia de lo cual, en este momento tenemos una situación, ya le digo 
yo cuál es la voluntad del Gobierno. Se lo he manifestado antes, estamos actuando 
para conocer cuál es la situación sobre estos temas. Creo que los portavoces, 
vamos los distintos representantes del Gobierno en la comisiones, creo que han 
anunciado incluso su voluntad de que se convoquen las subvenciones. No 
exactamente como dice usted, es que usted dice, al mes que viene. Yo he oído a 
distintos compañeros del Gobierno y, del grupo Socialista, que han planteado que 
sí, que son partidarios de que se convoquen las subvenciones, no sé si hacia el 
final de la primavera. Yo coincidiría casi con ellos, fíjese lo que le digo, en la 
primavera estamos ya más o menos. Lo digo, porque hasta ahora nunca se han 
convocado las subvenciones en el mes de marzo, o en el mes de abril, que usted 
plantea. Nunca se han convocado, se han convocado muchísimo después, por lo 
que sea. Porque hemos aprobado los presupuestos más tarde, etcétera. No tengan 
problema, que se van a convocar las subvenciones. Pero le digo una cuestión, yo 
le he hecho una propuesta antes, he hecho una propuesta, me han dicho que no, y 
bueno la vuelvo a manifestar porque a lo mejor a usted sí le convenzo. Yo estoy 
dispuesto a iniciar el procedimiento, no en un mes, inmediatamente después, fíjese 
lo que le digo, convocar las, hacer la convocatoria de subvenciones 
inmediatamente después de conocer la posición del Gobierno de Aragón, fíjese lo 
que le digo, y del Gobierno de España, pero convocarlas. No, si a lo mejor es 
antes de lo que dice usted, no, no, irá más rápido si ningún tipo de dudas. Porque 
no es el problema, pero sí que tenemos que tener una coherencia, con lo que 
estamos haciendo. Y lo que estamos haciendo es que queremos exigir, que 
queremos tener todas las competencias. Porque si hoy dijera que se convoquen las 
subvenciones, yo no sé lo que pasaría, y si nos dicen que no. No digo el Gobierno 
de España y el Gobierno, no, si los técnicos dijeran que no, qué hacemos. Porque 
si, no, no se preocupe usted, yo le digo, ¿para qué quiere usted tener tanta prisa, 
que contesten ya, cuando yo estoy convencido que este Ayuntamiento, va a ejercer 
todas sus competencias? Yo estoy convencido de que vamos a ejercer un amplio 



              
              

             
             
                 

                 
           

              
               

               
                  

                 
            

               
              

             
              

               
     

              
              
              

 
       

         
             

             
  

           
       

            
             
                

número de competencias, por no decir al cien por cien. Entonces para qué quiere 
usted adelantar o anticipar algo, cuando le aseguro que yo estoy convencido, y si 
no, habremos fracasado, fíjese lo que le digo, y, ¿por qué? Porque políticamente 
creo que podremos avanzar, pero lo quiero hacer con toda la cobertura necesaria, 
para no ir dando saltos, que no nos resuelva el problema. Si usted, y le digo, que 
no es para decir, pensando que me dirán que sí o que no. Yo estoy convencido de 
que vamos a ejercer competencias. Estoy convencido, no porque me lo haya dicho 
el Gobierno de Aragón o porque los compañeros del Gobierno de Aragón en el 
Ayuntamiento de Zaragoza, me dicen que sí seguro. Bien, ya les oigo, pero a mí 
no me lo han dicho en el Gobierno de Aragón, que vamos a tener competencias. 
Pero yo sé que la dinámica y la dialéctica va por allí a la fuerza, en las grandes 
ciudades por lo menos, no sé lo que pasará en las demás. Así que, no esté usted 
tan desconvencido, pero no adelante plazos porque de verdad, sinceramente no es 
necesario. Y además le digo otra cuestión, urjan que lo hacen todos los años, que 
paguemos todas las cosas que tenemos que pagar a las entidades, a principios de 
año, que no pasa nada. Después de pagarles no se preocupen, que convocaremos, 
haremos las convocatorias, pero no me digan que las convoquemos en el plazo de 
un mes, porque igual resulta que damos los pasos al revés, y nos quedamos sin 
poder ejercitarlas. Yo por eso, por eso le voy a decir que en este punto primero, en 
el punto segundo ya lo han propuesto todos los grupos en todos los momentos, 
estoy totalmente de acuerdo. En el primer punto nos vamos a abstener, porque no 
estoy en contra, no estamos en contra de que se convoquen las subvenciones, sino 
que estamos, queremos hacerlo de otra forma, nada más. 

Interviene el señor Alcalde: Concretamente, ¿qué enmienda 
propondría? 

Continúa su intervención D. Fernando Gimeno: La enmienda que 
propondría, es, que se inicie la convocatoria de subvenciones una vez conocida la 
respuesta del Gobierno de Aragón, y del Gobierno de España, a las preguntas 
formuladas. 

Interviene el señor Alcalde: Esa es la enmienda concretamente que se 
somete a su consideración. Tienen  la palabra para decir si aceptan o nó, y para, ah 
perdón falta el PP, llevo un día, es la segunda vez ya, que se me olvida. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Reyes Campillo, del grupo 
municipal Popular, quien interviene y dice: Gracias señor Alcalde. Esta es de esas 
mociones que cuando la lleva el señor Gimeno y no la lleva el señor Fernández, y 



              
             

               
               

               
              
            

 
             

                
              

            
                

               
             

              
               
               

              
              

                
              

             
            
         

           
               

           
               

              
               

             
             

 
              

estamos hablando de temas sociales, es porque no se va a cumplir. Entonces ya 
llevamos varias mociones, en las que el señor Fernández no las quiere llevar, 
porque luego en las comisiones sabe que le vamos a preguntar por ello. Le están 
preguntando continuamente y no sabe qué decir, se calle. Lo ha dicho muy bien el 
señor Muñoz. En la última comisión se preguntó por esto y no contestó nada. No 
contestó nada, porque no sabía qué contestar. Porque esto es, como dijo el señór 
Muñoz, voy a utilizar sus palabras señor Muñoz. Los sociales contra los 
económicos de este Ayuntamiento. Eso es lo que está pasando. El señor Fernández 
contra el señor Gimeno. Yo, me ha sorprendido la abstención, me parece mucho 
más prudente por lo que está diciendo el señor Gimeno que va a hacer, va a 
plantear en esta moción. Porque si no hay ningún problema legal, no hay ningún 
problema de intervención y no hay ningún problema de documentos contables, yo 
no entendía, por qué esta moción la planteaba así, y no iba usted al señor Gimeno, 
y le decía, haga de una vez el documento contable. Todos tenemos las bases de 
cooperación, ya las tenemos para aportar de, la convocatoria de Acción Social, la 
de Participación y las de Juventud, los grupos ya las hemos visto. Entonces, si 
todo estaba preparado, qué faltaba para que no se llevaran. Pues lo acaba de decir, 
que quiere que haya informes favorables al respecto. Pero a mí lo que me ha 
sorprendido del Pleno de hoy, es que esté tan preocupado señor Muñoz por esta 
moción, y no esté tan preocupada por cómo se ha liquidado el presupuesto en 
Acción Social. Y lo siento, que se lo diga, porque ha quedado un 30% de liquidar, 
y en vez de que estemos tan preocupados, del año pasado estamos hablando, de 
2013, también de que se saque a tiempo la convocatoria de Acción Social, 
también deberíamos estar preocupados, porque se liquidara todo el tema social a 
tiempo. Ha nombrado ayuntamientos como el de Salamanca, Valladolid, 
Antequera, Huesca, que han sacado cooperación al desarrollo, tiene razón. Yo 
ayer me molesté en buscar todo eso y tiene razón, ¿pero sabe cuánto destina a 
cooperación Salamanca? Sesenta mil euros, no 2.670.000 euros, me parece muy 
bien, lo que quiere decir que no es lo mismo, 60.000 o 50.000 que destina 
Antequera para sacar una convocatoria, que 2.670.000 euros. A lo mejor ésa es la 
prudencia que están teniendo, y lo que también les tengo que decir es que si 
quieren que se cumpla esta moción, hagan lo que han hecho en Valdespartera. 
Poner colegio, obliguen al Gobierno, a que lo incluyan en un acuerdo municipal, 
que es la primera vez que se ha hecho y se cumplirá. Es que está claro, cuando hay 
que cumplir una moción, si ustedes quieren que se cumpla, la cumplirán, con lo 



             
              
                 

             
               
                  

            

            
             

            
             

            
         

 
             

               
            
              

             
          

               
            
          

                
        

               
            

   
              

                
             

              
                 

 

cual es cuestión del tripartito, no nuestra. Nosotros no obstante, nos vamos a 
abstener en esta moción. Porque nos parece que es una cuestión que el señor 
Gimeno, si lo tiene claro, lo tiene que sacar en cuanto pueda. Y creemos que en el 
grupo de trabajo que está pidiendo que intervengamos todos los grupos, pues no 
vamos a decir más que, a lo mejor, su postura ya la conocemos claramente la 
postura que va a tener, y a lo mejor es más difícil llegar a ningún tipo de acuerdo. 
Pero estaremos encantados de formar parte de ese grupo de trabajo. Nos 
abstenemos, sí. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Pablo Muñoz, de grupo 
municipal de Izquierda Unida, quien interviene y dice: Sí señor Alcalde. A ver 
que no quede ningún género de dudas. Estamos desde tres grupos intentando 
combatir las leyes que ustedes están planteando, desde el Estado. Que no quede 
ningún género de dudas, la ley antiayuntamientos es una maniobra suya, para 
vaciar de contenido los ayuntamientos, para quitarles democracia, para 
externalizar, para privatizar, y para recortar. Y eso es lo que estamos combatiendo, 
eso única y exclusivamente. Con lo cual, cualquier atisbo de apoyo a cualquiera 
de las intenciones en cuanto a este ley del Partido Popular, les digo que queda 
desvirtuado, desde la base, desde que ustedes son los que han generado, 
precisamente todo este problema y todo este caos. Lo que les estamos diciendo al 
Partido Socialista, y llámeme desconfiado pero, yo pensaba que iba a dar más 
certidumbres en esta intervención. Pero qué miedo me ha dado señor Gimeno, qué 
miedo me ha dado. Mire, que no entremos en el Gobierno, no quiere decir que 
renunciemos a nuestra capacidad de control y de propuesta, las dos. Y 
precisamente no lo hacemos, seguramente porque todavía no tenemos tanta 
afinidad, y por eso lo hacemos desde el control y desde la propuesta. Mire, lo que 
nos acaba de decir es, y la propuesta, ¿cómo vamos a aceptar eso? Si precisamente 
es lo contrario. Si precisamente es lo que le estamos diciendo, que no esperemos a 
que el Gobierno de Aragón haga los dictámenes, que este Ayuntamiento tiene 
legitimidad, que ha aprobado un presupuesto, que lo aprobamos precisamente para 
poder hacer estas cosas. Que lo aprobamos, y oiga, no creo que el señor Lambán o 
la señora Alós, sean menos que nosotros. O no sé, quiero decir, espero que no, lo 
digo por ellos lo han sacado, y porque jurídicamente lo mismo es una 
convocatoria que otra y por que le digo que, así de verdad, demostraremos que 
tenemos esta voluntad. Y lo que ya me ha dado más miedo es que usted me diga, 
no que es que lo estoy negociando yo con el Gobierno de Aragón. No se preocupe, 



             
                

            
                
            

             
             

                 
                 

                  
               

          
                
               

               
                

          

          
             
              

            
            

         
            

           

 
           

         
          

           
         

que me estoy repartiendo el pastel. Entonces unos harán unas cosicas, otros harán 
otras, igual otras deja de estar, igual otras sí, otras, no. Precisamente eso es lo que 
estamos detectando, que hay unas negociaciones entre los dos gobiernos, que nos 
dan más miedo. Y que como nos dan más miedo, lo que proponemos es estar en 
esas negociaciones precisamente como garantes. Como garantes de que se va a 
seguir desarrollando todo desde lo público. De que se va a seguir desarrollando 
todo desde un principio de un ayuntamiento de izquierdas, y que precisamente eso 
es lo que nos da miedo. Porque ya, la última que ya ha sido la rematadera, es 
decir, ¿y si los técnicos dicen que no? ¿Y qué va a hacer usted, para que los 
técnicos digan que sí ? Oiga, si, la ley será la misma de aquí hasta dentro de unos 
meses, digo yo, digo yo. Y si tiene algún conejo en la chistera, sinceramente lo 
queremos conocer, porque acabo como empecé. Llámenme desconfiado, pero me 
da más miedo, y como me da más miedo, planteo en sus justos términos, y desde 
la abstención bipartita, que creo que hace que esta moción salga, los puntos en los 
propios términos, es decir, que se saque todo ya, que se actúe con valentía, y 
segundo que se cree un grupo de trabajo para que estemos todos, para que se me 
pase el susto. Gracias. 

Interviene el señor Alcalde: Entonces, no acepta la enmienda. Muy 
bien. 

Finalizado el correspondiente debate se procede a la votación por 
separado de los puntos de la moción presentada por el grupo municipal de 
Izquierda Unida en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno 
de Zaragoza a convocar todas las líneas de subvención que puedan verse 
afectadas, aunque sea de manera indirecta por la ley 27/2013, especialmente las 
que subvencionan programas de juventud, participación ciudadana, de naturaleza 
social y cooperación al desarrollo y a aprobar inmediatamente los pliegos de 
contratos de servicios y convenios con entidades sociales que puedan verse 
igualmente afectados. 

Punto 1.- Votan a favor lo señores: Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, Martín 
y Muñoz.- Se abstienen 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 abstenciones.- Queda aprobado. 

Punto 2.- 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 
aprobado. 

Interviene el señor Alcalde con estas palabras. Bien, un solo comentario. 
Desde luego mi Gobierno no hará nunca nada en contra de lo que diga el 
Interventor. Eso conviene que, el que piense otra cosa, que se lo quite de la 
cabeza. Eso debe de quedar claro para que no haya dudas a lo largo de todo el... 
Lo siento Interventor, no es añadir presión sobre su difícil oficio, pero esa es la 
posición política de que mantendremos en sus términos, los informes del 
Interventor. Segundo, naturalmente que se negocia entre gobiernos, y no puede 
existir otra forma de negociar que entre gobiernos. A partir de ahí todos tendremos 
el sentido político suficiente, mi Gobierno para intentar lograr, creando un grupo 
de trabajo, el mayor consenso posible, en cuanto a los temas, a medida que se 
vayan tramitando, como la Rudi, perdón, como la Presidenta Rudi, hará lo propio 
con los compañeros que quiera que la voten. Y en este tipo de temas, todos 
queremos si es posible alcanzar la unanimidad. Pero, son cosas distintas, pero 
conceptualmente, eso salvo que no nos pidan entrar en el Gobierno de manera 
urgente, no van a estar en la negociación. Que se corresponderá necesariamente 
entre gobiernos. 

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, se levanta la sesión a las 
18:49 horas, de la que se extiende la presente acta que firma el Excelentísimo 
señor Alcalde-Presidente, conmigo el Secretario General del Pleno de que 
certifico: 


