
         
                
                  
            

             
             

             
            

           
           
           

           
             

 
            

               
             

            
             

             
              

           
             

              
              

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 24 de julio 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 las 9:40 horas, se reúnen en el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde 
don Juan Alberto Belloch Julbe, los concejales señores: don José Manuel Alonso Plaza, 
don Raúl César Ariza Barra, don Carmelo Javier Asensio Bueno, don Jorge Antonio 
Azcón Navarro, doña Gema Bes Pérez, don Jerónimo Blasco Jáuregui, don Julio José 
Calvo Iglesias, doña María de los Reyes Campillo Castells, doña María Dolores 
Campos Palacio, doña Patricia María Cavero Moreno, don Luis Enrique Collados 
Mateo, don Sebastián Contín Trillo-Figueroa, doña Leticia Crespo Mir, doña María 
Carmen Dueso Mateo, doña Paloma Espinosa Gabasa, don Roberto Fernández García, 
don Laureano Garín Lanaspa, don Fernando Gimeno Marín, don Fernando Ledesma 
Gelas, doña María Isabel López González, don Ángel Carlos Lorén Villa, don Juan 
Martín Expósito, doña María Jesús Martínez del Campo, don Pablo Muñoz San Pío, don 
Pedro Navarro López, don Carlos Pérez Anadón, doña María Dolores Ranera Gómez, 
don José Ignacio Senao Gómez, don Eloy Vicente Suárez Lamata y don Miguel Ángel 
Velilla Castán.- Presente el Interventor General, don José Ignacio Notivoli Mur y el 
Secretario General del Pleno, Luis Jiménez Abad. 

En capítulo de Protocolo, a propuesta de la Presidencia, se adoptan los 
siguientes acuerdos: Hacer constar en acta el pésame de la corporación por el 
fallecimiento de doña Pilar Molinero Pinilla, una de las grandes actrices del teatro 
aragonés, a quien recientemente se ha rendido un homenaje en el Teatro Principal de 
Zaragoza.- Manifestar nuestro pesar por el fallecimiento del escritor y guionista 
zaragoza don Ignacio García-Valiño Abós, finalista del Premio Nacional de la Crítica y 
del Premio Nadal, que además desarrolló una importante labor en el mundo de la 
educación como psicólogo que era.- Expresar nuestra condena y dolor por la víctima de 



            
          

               
     

               
           

            
            

            
            

            
            

             

        
             
           

 
                 

             
                 

            
              

                
              

 
               
          
           
           

violencia de género producida desde la celebración de la última sesión plenaria 
ordinaria.- Trasladar nuestra felicitación al compositor aragonés don Antón García 
Abril, por haber obtenido la Medalla de Oro de la Academia de Cine 2014.- Expresar 
los mejores deseos para el futuro y el agradecimiento de la corporación por los servicios 
y dedicación prestados a la ciudad, al personal municipal que pasa a la situación de 
jubilación y que se relaciona seguidamente: doña Adelina Cañada Navarro, técnico 
auxiliar relaciones públicas; don José Antonio Navarro García, policía local en segunda 
actividad; don Antonio Palacián Cardiel, policía local en escala auxiliar; doña Manuela 
Alcalde Morales, policía local en segunda actividad; don Antonio Archanco de León, 
arquitecto técnico; don Ricardo Grasa Cortés, policía local en segunda actividad; don 
Andrés García Juan, auxiliar administrativo; don José Luis Lahoz Massana, técnico de 
Administración General; don José Jaca Garcés, cabo bomberos en escala auxiliar; don 
Félix Manzano Corral, subinspector de Policía Local en segunda actividad y don Jesús 
María García Gómez, sargento bomberos en escala auxiliar. 

El Pleno formula a continuación la siguiente declaración 
institucional sobre el conflicto armado en la franja de Gaza: El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza solicita al Gobierno de España que impulse cuantas 
iniciativas políticas internacionales sean necesarias para lograr un inmediato y definitivo 
algo el fuego en el conflicto armado de Gaza.- El estado de guerra ha supuesto miles de 
desplazados y cientos de muertos entre la población civil. Los daños están siendo 
enormes e injustificados hasta el punto de hacer muy difícil la vida en Gaza e incluso el 
envío de ayuda humanitaria.- Todo ello exige una movilización política para detener 
este conflicto de inmediato y de forma permanente, al tiempo que se aborda la 
reconstrucción de lo destruido y una paz justa en la región- España por sí misma y 
dentro de la Unión Europea puede ejercer un papel importante en terminar con esta 
pesadilla y con la actual resignación internacional a unas acciones armadas que vulneran 
cualquier orden ético y jurídico. Zaragoza 24 de julio de 2014. El portavoz del grupo 
municipal Socialista-PSOE, firmado: Carlos Pérez Anadón. El portavoz del grupo 
municipal Popular, firmado: Eloy Vicente Suárez Lamata. 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. 



            
               

           

      
         

           
          

          
               

            
            

              
             

            
          

             
              

           
            

             
             

                
         

           
            

               
          

I. PARTE RESOLUTIVA
�

Conocido por los señores concejales el contenido de las actas de las 
sesiones celebradas por este Pleno Consistorial los días 27 de junio, ordinaria y 3 de 
julio, extraordinaria, son aprobadas in que se formulen observaciones ni rectificaciones 
a las mismas. 

1. Proposiciones de la M.I. Alcaldía-Presidencia.- Sin contenido. 

PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y HACIENDA 

2.		 Expediente número 231612/12.- Aprobar inicialmente la 
modificación de los estatutos de los organismos autónomos municipales: 
Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen, Patronato 
Municipal de Educación y Bibliotecas, Patronato Municipal de Turismo e 
Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial, en los siguientes 
términos: Uno. Los artículos 7, 9 y 26 de los estatutos del Patronato Municipal de 
las Artes Escénicas y de la Imagen quedan redactados del siguiente modo: 
“Artículo 7. Consejo del Patronato. 1.El consejo asumirá el gobierno y gestión 
superior del patronato y estará compuesto por el presidente de éste y hasta once 
vocales, nombrados y, en su caso, cesados por el Pleno del Ayuntamiento entre 
los miembros de la Corporación, según los criterios establecidos en el reglamento 
orgánico municipal. 2. Los vocales del consejo cesarán automáticamente cuando 
pierdan la condición de miembro de la Corporación, por acuerdo del Pleno del 
Ayuntamiento o al finalizar el mandato de cada Corporación, si bien en este caso 
continuarán en sus funciones solamente para la administración ordinaria hasta el 
nombramiento de sus sucesores. En caso de ausencia o enfermedad los miembros 
del consejo podrán delegar su voto, por escrito, ante el presidente, en otros 
miembros de su mismo grupo municipal. 3. A las sesiones del consejo podrán 
asistir, con voz pero sin voto: a) El coordinador general del área a la que se 
adscriba el organismo autónomo. b) Hasta cuatro técnicos especializados 
designados por el presidente. c) Un representante de los trabajadores del 
patronato. 4. En aquellos casos en que lo determine el consejo, podrán asistir a 
sus sesiones, con voz pero sin voto: a) Un representante de cada una de las 
administraciones públicas que acuerde el consejo, con competencias en las 



             
             

           
          

           
       

              
             
           

            
     

             
          

            
                

             
             

      
 

         
             

           
 

            
               

              
           

              
            

          
              
              
               

              
           

materias objeto de la actividad del patronato. b) Cuando las sesiones versen sobre 
temas relativos a la Filmoteca Municipal, un experto en la materia, designado por 
la presidencia del patronato”. “Artículo 9. Presidente y Vicepresidente. 1. La 
presidencia del patronato recaerá en el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Zaragoza. 2. El vicepresidente será nombrado por el Alcalde-Presidente entre los 
vocales del consejo, siendo sus funciones la sustitución del presidente en los casos 
de vacante, ausencia o enfermedad de éste, así como aquéllas que el presidente le 
delegue”. “Artículo 26. Gerente. 1. El gerente será nombrado y cesado por el 
Gobierno de Zaragoza. El nombramiento deberá recaer en un funcionario de 
carrera o laboral de las administraciones públicas o un profesional del sector 
privado, titulados superiores en ambos casos, y con más de cinco años de ejercicio 
profesional en el segundo. Si el nombrado es funcionario o personal laboral del 
ayuntamiento o del patronato, quedará en la situación que legalmente 
corresponda. 2. El gerente tendrá la consideración de órgano directivo a los 
efectos previstos en el artículo 130.2 de la Ley 7/1 985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local y estará vinculado al patronato mediante una 
relación laboral de carácter especial de alta dirección. 3. El gerente ejercerá la 
dirección, coordinación, planificación y control de las actividades del patronato de 
conformidad con las directrices del consejo y las instrucciones del presidente y, de 
forma específica, las siguientes funciones: a) Representar administrativamente al 
patronato, cuando así lo acuerde el presidente. b) Ejecutar y hacer cumplir los 
acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno, siguiendo las instrucciones 
del presidente. c) Dirigir e impulsar los servicios del patronato, ejercer el control y 
evaluación interna de la organización y del desarrollo de las actividades del 
mismo. d) La dirección y gestión del personal del patronato. e) Asistir, con voz y 
sin voto, a las sesiones del consejo del patronato. f) Preparar el anteproyecto de 
presupuesto, así como su seguimiento, control y ejecución. g) Elaborar las 
propuestas de plantilla de personal y de relación de puestos de trabajo. h) En 
materia de contratación, ejercer las mismas competencias que en el ámbito del 
ayuntamiento corresponden a los coordinadores generales de las áreas, sin 
perjuicio de aquellas otras que se le deleguen en esta materia. i) Elaborar la 
memoria anual de actividades y el programa anual de trabajo. j) Ejercer las demás 
funciones que le atribuyan estos estatutos y las que le delegue el consejo o el 
presidente”. Dos. Los artículos 7, 9 y 26 de los estatutos del Patronato Municipal 
de Educación y Bibliotecas quedan redactados del siguiente modo: “Artículo 7. 



             
             

             
           

          
             

              
           

            
             

             
                

         
           

      
              

          
             

           
            

            
           
          

           
           

           
            

             
              

            
          

               
            

           
             

Consejo del Patronato. 1. El consejo asumirá el gobierno y gestión superior del 
patronato y estará compuesto por el presidente de éste y hasta catorce vocales, 
nombrados y, en su caso, cesados por el pleno del ayuntamiento entre los 
miembros de la corporación, según los criterios establecidos en el reglamento 
orgánico municipal. 2. Los vocales del consejo cesarán automáticamente cuando 
pierdan la condición de miembro de la corporación, por acuerdo del pleno del 
ayuntamiento, o al finalizar el mandato de cada corporación, si bien en este caso 
continuarán en sus funciones solamente para la administración ordinaria hasta el 
nombramiento de sus sucesores. En caso de ausencia o enfermedad los miembros 
del consejo podrán delegar su voto, por escrito, ante el presidente, en otros 
miembros de su mismo grupo municipal. 3. A las sesiones del consejo podrán 
asistir, con voz pero sin voto: a) El coordinador general del área a la que se 
adscriba el organismo autónomo. b) Hasta cuatro técnicos especializados 
designados por el presidente. c) Un representante de los trabajadores del 
patronato. 4. En aquellos casos en que lo determine el consejo, podrán asistir a sus 
sesiones, con voz pero sin voto: a) Un representante de cada una de las 
administraciones públicas, que acuerde el consejo, con competencias en las 
materias objeto de la actividad del patronato. b) Cuando las sesiones versen sobre 
temas relacionados con escuelas infantiles, un representante de la asociación de 
padres de alumnos. c) Cuando en las sesiones sean tratados asuntos relacionados 
con los cursos impartidos por la Universidad Popular, un representante de los 
participantes en los mismos. d) Cuando las sesiones versen sobre temas 
relacionados con los comedores escolares, un representante de la FAPAR”. 
“Artículo 9. Presidente y Vicepresidente. 1. La presidencia del patronato recaerá 
en el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Zaragoza. 2. El vicepresidente será 
nombrado por el Alcalde-Presidente entre los vocales del consejo, siendo sus 
funciones la sustitución del presidente en los casos de vacante, ausencia o 
enfermedad de éste, así como aquéllas que el presidente le delegue”. “Artículo 26. 
Gerente. 1. El gerente será nombrado y cesado por el Gobierno de Zaragoza. El 
nombramiento deberá recaer en un funcionario de carrera o laboral de las 
administraciones públicas o un profesional del sector privado, titulados superiores 
en ambos casos, y con más de cinco años de ejercicio profesional en el segundo. 
Si el nombrado es funcionario o personal laboral del ayuntamiento o del 
patronato, quedará en la situación que legalmente corresponda. 2. El gerente 
tendrá la consideración de órgano directivo a los efectos previstos en el artículo 



                
            
            

            
            

          
             

           
             

             
       
            

           
 

            
             

             
             

       
            

            
             

               
          

           
          

             
            
            

             
              

              
              
           

          

130.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 
y estará vinculado al Patronato mediante una relación laboral de carácter especial 
de alta dirección. 3. El gerente ejercerá la dirección, coordinación, planificación y 
control de las actividades del patronato de conformidad con las directrices del 
consejo y las instrucciones del presidente y, de forma específica, las siguientes 
funciones: a) Representar administrativamente al patronato, cuando así lo acuerde 
el presidente. b) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones de los 
órganos de gobierno, siguiendo las instrucciones del presidente. c) Dirigir e 
impulsar los servicios del patronato, ejercer el control y evaluación interna de la 
organización y del desarrollo de las actividades del mismo. d) La dirección y 
gestión del personal del patronato. e) Asistir, con voz y sin voto, a las sesiones del 
consejo del patronato. f) Preparar el anteproyecto de presupuesto, así como su 
seguimiento, control y ejecución. g) Elaborar las propuestas de plantilla de 
personal y de relación de puestos de trabajo. h) En materia de contratación, ejercer 
las mismas competencias que en el ámbito del ayuntamiento corresponden a los 
coordinadores generales de las áreas, sin perjuicio de aquellas otras que se le 
deleguen en esta materia. i) Elaborar la memoria anual de actividades y el 
programa anual de trabajo. j) Ejercer las, demás funciones que le atribuyan estos 
estatutos y las que le delegue el consejo o el presidente”. Tres. Los artículos 7, 9 y 
26 de los estatutos del Patronato Municipal de Turismo quedan redactados del 
siguiente modo: “Artículo 7. Consejo del Patronato. 1. El consejo asumirá el 
gobierno y gestión superior del patronato y estará compuesto por el presidente de 
éste y hasta once vocales, nombrados y, en su caso, cesados por el pleno del 
ayuntamiento entre los miembros de la corporación, según los criterios 
establecidos en el reglamento orgánico municipal. 2. Los vocales del consejo 
cesarán automáticamente cuando pierdan la condición de miembro de la 
corporación, por acuerdo del pleno del ayuntamiento o al finalizar el mandato de 
cada corporación, si bien en este caso continuarán en sus funciones solamente 
para la administración ordinaria hasta el nombramiento de sus sucesores. En caso 
de ausencia o enfermedad los miembros del consejo podrán delegar su voto, por 
escrito, ante el presidente, en otros miembros de su mismo grupo municipal. 3. A 
las sesiones del consejo podrán asistir, con voz pero sin voto: a) El coordinador 
general del área a la que se adscriba el organismo autónomo. b) Hasta cuatro 
técnicos especializados designados por el presidente. c) Un representante de los 
trabajadores del patronato”. “Artículo 9. Presidente y Vicepresidente. 1. La 



          
           
       

              
             
           

            
     

             
          

            
               

             
             

      
 

         
             

           
             

            
               

              
           

              
            

          
              
              
               

             
          

              
              
              

presidencia del patronato recaerá en el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Zaragoza. 2. El vicepresidente será nombrado por el Alcalde-Presidente entre los 
vocales del consejo, siendo sus funciones la sustitución del presidente en los casos 
de vacante, ausencia o enfermedad de éste, así como aquéllas que el presidente le 
delegue”. “Artículo 26. Gerente. 1. El gerente será nombrado y cesado por el 
Gobierno de Zaragoza. El. nombramiento deberá recaer en un funcionario de 
carrera o laboral de las administraciones públicas o un profesional del sector 
privado, titulados superiores en ambos casos, y con más de cinco años de ejercicio 
profesional en el segundo. Si el nombrado es funcionario o personal laboral del 
ayuntamiento o del patronato, quedará en la situación que legalmente 
corresponda. 2. El gerente tendrá la consideración de órgano directivo a los 
efectos previstos en el artículo 130.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases del Régimen Local y estará vinculado al Patronato mediante una 
relación laboral de carácter especial de alta dirección. 3. El gerente ejercerá la 
dirección, coordinación, planificación y control de las actividades del patronato de 
conformidad con las directrices del consejo y las instrucciones del presidente y, de 
forma específica, las siguientes funciones: a) Representar administrativamente al 
patronato, cuando así lo acuerde el presidente. b) Ejecutar y hacer cumplir los 
acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno, siguiendo las instrucciones 
del presidente. c) Dirigir e impulsar los servicios patronato, ejercer el control y 
evaluación interna de la organización y del desarrollo de las actividades del 
mismo. d) La dirección y gestión del personal del patronato. e) Asistir, con voz y 
sin voto, a las sesiones del consejo del patronato. f) Preparar el anteproyecto de 
presupuesto, sí como su seguimiento, control y ejecución. g) Elaborar las 
propuestas de plantilla de personal y de relación de puestos de trabajo. h) En 
materia de contratación, ejercer las mismas competencias que en el ámbito del 
ayuntamiento corresponden a los coordinadores generales de las áreas, sin 
perjuicio de aquellas otras que se le deleguen en esta materia. i) Elaborar la 
memoria anual de actividades y el programa anual de trabajo. j) Ejercer las demás 
funciones que le atribuyan estos estatutos y las que le delegue el consejo o el 
presidente”. Cuatro. Los artículos 6 y 13 de los estatutos del Instituto Municipal 
de Empleo y Fomento Empresarial quedan redactados del siguiente modo: 
“Artículo 6. El Consejo del Instituto. 1. El consejo asumirá el gobierno y gestión 
superior del instituto y estará compuesto por el presidente de éste y hasta once 
vocales, nombrados y, en su caso, cesados por el pleno del ayuntamiento entre los 



           
          

             
              

           
            

             
             

                
         

           
             
           

            
     

             
           

             
                

            
           

          
 

         
             
           

              
            

               
              

           
              

            
          

              

miembros de la corporación, según los criterios establecidos en el reglamento 
orgánico municipal. 2. Los vocales del consejo cesarán automáticamente cuando 
pierdan la condición de miembro de la corporación, por acuerdo del pleno del 
ayuntamiento, o al finalizar el mandato de cada corporación, si bien en este caso 
continuarán en sus funciones solamente para la administración ordinaria hasta el 
nombramiento de sus sucesores. En caso de ausencia o enfermedad los miembros 
del consejo podrán delegar su voto, por escrito, ante el presidente, en otros 
miembros de su mismo grupo municipal. 3. A las sesiones del consejo podrán 
asistir, con voz pero sin voto: a) El coordinador general del área a la que se 
adscriba el organismo autónomo. b) Hasta cuatro técnicos especializados 
designados por el presidente. c) Un representante de los trabajadores del 
instituto”. “Artículo 13. Gerente. 1. El gerente será nombrado y cesado por el 
Gobierno de Zaragoza. El nombramiento deberá recaer en un funcionario de 
carrera o laboral de las administraciones públicas o un profesional del sector 
privado, titulados superiores en ambos casos, y con más de cinco años de ejercicio 
profesional en el segundo. Si el nombrado es funcionario o personal laboral del 
ayuntamiento o del instituto, quedará en la situación que legalmente corresponda. 
2. El gerente tendrá la consideración de órgano directivo a los efectos previstos en 
el artículo 130.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local y estará vinculado al instituto mediante una relación laboral de 
carácter especial de alta dirección. 3. El gerente ejercerá la dirección, 
coordinación, planificación y control de las actividades del instituto de 
conformidad con las directrices del consejo y las instrucciones del presidente y, de 
forma específica, las siguientes funciones: a) Representar administrativamente al 
instituto, cuando así lo acuerde el presidente. b) Ejecutar y hacer cumplir los 
acuerdos y resoluciones de los órganos de gobierno, siguiendo las instrucciones 
del presidente. c) Dirigir e impulsar los servicios del instituto, ejercer el control y 
evaluación interna de la organización y del desarrollo de las actividades del 
mismo. d) La dirección y gestión del personal del instituto. e) Asistir, con voz y 
sin voto, a las sesiones del consejo del instituto. f) Preparar el anteproyecto de 
presupuesto, así como su seguimiento, control y ejecución. g) Elaborar las 
propuestas de plantilla de personal y de relación de puestos de trabajo. h) En 
materia de contratación, ejercer las mismas competencias que en el ámbito del 
ayuntamiento corresponden a los coordinadores generales de las áreas, sin 
perjuicio de aquellas otras que se le deleguen en esta materia. i) Elaborar la 



              
               

       
            

             
             

            
 

             
     

             
                

            
           

            
         

           
           

           
             

              
            

            
            

             
          

            
            

              
              

            

      
           

memoria anual de actividades y el programa anual de trabajo. j) Ejercer las demás 
funciones que le atribuyan estos estatutos y las que le delegue el consejo o el 
presidente”.- El régimen previsto en el apartado primero, respecto a la vinculación 
de los gerentes con el organismo autónomo mediante una relación laboral de 
carácter especial de alta dirección, será de aplicación a los nombramientos que se 
produzcan con posterioridad a la entrada en vigor de la modificación de los 
estatutos, sin perjuicio de que les sean de aplicación las restantes previsiones 
contenidas en el citado apartado y en el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 25 
de abril de 2014.- Someter a información pública el acuerdo contenido en los 
apartados anteriores sobre modificación de estatutos de los organismos autónomos 
y los documentos que integran el expediente, durante un plazo de treinta días 
hábiles a contar desde el día siguiente al de su publicación en el boletín oficial de 
Aragón, para su examen y la presentación de alegaciones y sugerencias.- Si 
durante el periodo de información pública no se hubiera presentado ninguna 
alegación o sugerencia sobre el acuerdo de modificación de estatutos de los 
organismos autónomos, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta 
entonces provisional, procediéndose a la publicación del texto íntegro de las 
modificaciones en el boletín oficial de Aragón.- Las sociedades mercantiles del 
sector público local, mediante los procedimientos y acuerdos de sus órganos 
competentes que procedan, deberán dar cumplimiento, si no lo han hecho ya, a 
todas las disposiciones del acuerdo del pleno del ayuntamiento de 25 de abril de 
2014 que les resultan de aplicación. En particular, habrán de efectuar la 
adaptación de estatutos y de los contratos, retribuciones y funciones del personal 
directivo que resulte necesaria, de conformidad con lo prescrito en el citado 
acuerdo plenario.- Sin perjuicio de lo anterior, el régimen previsto respecto a la 
vinculación del personal directivo con las sociedades municipales mediante una 
relación laboral de carácter especial de alta dirección, será de aplicación -en 
aquellos supuestos en que suponga una modificación de la actual relación laboral-
a los nombramientos que se produzcan con posterioridad a la entrada en vigor de 
este acuerdo o de la modificación estatutaria en los casos en que resulte precisa. 
Lo dispuesto en este apartado quinto es de inmediata aplicación.- El precedente 
acuerdo se adopta por unanimidad. 

3.		 Expediente número 685930/14.- Dictamen proponiendo quedar 
enterado del contenido del informe de seguimiento del plan de ajuste 



         
          

              
             

               
               
             
               

           
             

            
              
              

          
               
               

            
               

              
             

               
             

            
              

           
            

               
              
              

             
            

               
               

               

correspondiente al 2º trimestre de 2014. 
Presenta el dictamen el Consejero de Presidencia, Economía y 

Hacienda, don Fernando Gimeno con las siguientes palabras: Como consecuencia 
de la financiación producida para los pagos a proveedores, hubo que hacer en su 
día un plan de ajuste como consecuencia de esa financiación o de esas 
financiaciones y lo que en estos momentos, de acuerdo con la ley, obliga a la 
Intervención a dar cuenta al Pleno de esta Corporación, de cuál es el estado de 
seguimiento de ese plan de ajuste. Por hacer una valoración global de ese 
seguimiento, ya les adelanto que la valoración que hace el gobierno y que yo en 
nombre del gobierno estoy ahora comunicando, es que ese seguimiento nos 
permite decir hoy que ese plan de ajuste se va cumpliendo fundamentalmente en 
los elementos más esenciales. Por decirlo de una manera más concreta, los 
ingresos, voy a hacer una referencia fundamentalmente a lo que creo que es más 
relevante de esos informes, es que los ingresos, en las previsiones que tenemos en 
estos momentos, quizá como consecuencia de la situación económica, tenemos 
una previsión de ingresos a final de año, aunque a mitad de año podemos decir 
que se están cumpliendo las previsiones, la previsión a final de año es que nos 
desviamos en ingresos no financieros en un 1'25%. Pero también la misma 
previsión, si la tuviera que hacer, respecto a los gastos, diría que estos gastos se 
están ajustando a la previsión de los ingresos se está aproximando a ellos, como 
consecuencia digamos, que el déficit existente no es preocupante todavía o por lo 
menos no es preocupante a esta mitad de año y la previsión que tenemos de 
disminución de gastos se acerca, en gastos no financieros, del orden del 4'2%. 
Digamos que si nos comparamos con el resto de administraciones veríamos que 
esto sería una muy buena noticia para la comunidad autónoma por ejemplo y el 
Ayuntamiento de Zaragoza quiero indicar que con esto estamos cumpliendo de 
alguna manera nuestras previsiones. El informe del Interventor al respecto viene a 
decir que hay una desviación de ingresos a la baja, pero ese informe que produce 
el Interventor respecto al plan de ajuste es muy positivo puesto que esos ingresos 
a la baja tenían que ver con previsiones de ingresos financieros que no hemos 
solicitado, como consecuencia de lo cual eso se transforma en noticia positiva. En 
cuando al planteamiento simplemente decir que hay una disminución de la deuda 
que se calcula ascenderá a final del ejercicio a 808 millones, frente a los 873 
millones previstos en el plan, pero dicho de otra manera, si lo dijéramos sin tener 
en cuenta el plan de ajuste, seguimos una línea descendente de la deuda total y 



              
              

       
               

             
              

          
             

               
            

              
               

            
               

              
                

                  
           

          
           
             

              
         

       
              

 
              

           
             

             
             

            
               

             

vuelvo a insistir que esto pasa en los ayuntamientos, no pasa en las comunidades 
autónomas y tampoco pasa en el Estado, que la deuda sigue creciendo. Y en 
cuanto al periodo medio de pago a proveedores, quiero indicarles que el exceso en 
el 2º trimestre, de las previsiones que tenemos, es que hay un exceso, en estos 
momentos estamos hablando de 81 días que nos excedemos en el periodo medio 
de pago a proveedores, que no es una cuestión en la que nos encontremos 
satisfechos, pero significa que hemos mejorado respecto a las situaciones 
anteriores. Y en cuanto ala estabilidad presupuestaria que es el elemento que más 
preocupa a la Unión Europea y al Estado, desde el punto de vista de la 
financiación, indicar que la situación que tenemos es bastante positiva, con una 
capacidad de financiación a mitad de año de 58'6 millones y con una capacidad 
que ascenderá a final de año a 65'7 millones. Las previsiones que se hacen sobre 
las cuentas pendientes de aplicar a presupuesto, como ya conocen ustedes, se 
están cumpliendo las previsiones y sin perjuicio de que los datos a mitad de año 
son de 2/3 millones pendientes de aplicar a presupuesto, ya les adelanto que las 
previsiones de fin de año estarán en torno a los 20 millones, tal y como estaba 
fijado en el plan de ajuste. El ahorro bruto es de 95 millones, el ahorro neto de 82 
millones, bueno, sólo podemos decir que la valoración del seguimiento es 
favorable o positiva, sin perjuicio de que aún tenemos algún tipo de dificultades. 

Por el grupo municipal de Izquierda Unida interviene su portavoz, 
señor Alonso: Buenos días. Muchas gracias señor Alcalde. ¿No pensará usted 
cerrar caja a principios de septiembre, verdad? Lo digo porque he oído ese 
comentario en algún caso, no sobre esta institución sino sobre alguna otra y me he 
asustado mucho, mucho, mucho. Hay que valorar también situaciones económicas 
en las mismas circunstancias. Bueno, lo que tenemos en la mano es el informe que 
realiza el Interventor sobre el cumplimiento del plan de ajuste a seis meses de 
ejecución presupuestaria. En realidad lo que tenemos es un informe que se ajusta a 
las peticiones del Ministerio casilla a casilla, que trata de informarnos de si la 
ejecución presupuestaria hasta este momento se ajusta a las prescripciones del 
plan de ajuste. Es así, si no nos equivocamos. Complicado. Complicado hacer una 
valoración en julio sobre los seis primeros eses de año. Complicado le decía 
porque tenemos por delante todavía seis meses, algunas de las magnitudes de ls 
que se habla parecen relativamente y digo relativamente desajustadas en torno a 
un 10, a un 15, un 20% y algunas otras, las casillas permanecen a cero, 
permanecen a cero en algunos casos porque algunas de las prescripciones ya están 



           
             

            
              

              
           

              
                
               

             
                
            

           
              

            
            

             

             
           

     
              

            
            

          
 

             
                 

             
           

              
               

             
               

                

cumplidas, creo que la reducción por ejemplo de sociedades, entidades y 
organismos municipales y alguna otra, y en otros casos porque quedan seis meses 
para cumplir esas prescripciones. El informe, en general, de seguimiento lo que 
viene a decir, en un informe para nosotros puramente técnico, es que se está 
cumpliendo y que hay posibilidades evidentes de llegar a fin de año con un 
cumplimiento bastante ajustado de unos planes de ajuste que, les recuerdo, 
nosotros no aprobamos en este Pleno, no por su contenido sino por la concepción 
propia de los planes de ajuste. Creo que con esto se puede hacer valoración de los 
datos, pero será siempre a seis meses, será siempre a la espera del cumplimiento y 
será siempre escasamente ajustada a la realidad hoy, ante la previsión de los 
próximos seis meses. Eso es lo que tenemos que decir, a la espera de la cuestión 
definitiva, hay que recordar que el informe del Interventor considera adecuado y 
ajustado el cumplimiento hasta estos momentos y esperamos ver cómo continua. 
Algunas de esas cuestiones, como los que ha citado usted, pago a proveedores y 
otros temas, nos preocupan pero nos preocuparán mucho más cuando veamos el 
tercer informe y sobre todo, cuando veamos el cuarto. Hablar de ejecución 
presupuestaria en el mes de junio no parece, de verdad, resultar demasiado acorde 
ni demasiado riguroso. 

El concejal don Carmelo Asensio hace uso de la palabra en turno de 
intervención de Chunta Aragoneista: Tenemos ante nosotros el 2º informes sobre 
el seguimiento del plan de ajuste en el 2º trimestre del año 2014. Es cierto que hay 
aspectos que yo creo que son significativos, positivos y que el propio informe de 
Intervención General subraya algunas de estas variables. En primer lugar creo que 
lo más destacado es que el Ayuntamiento en este momento se encuentra 
cumpliendo los parámetros de estabilidad presupuestaria, usted lo ha comentado, 
estamos en unos 58 millones de euros de capacidad de financiación, con lo cual en 
estos momentos, a 30 de junio, estaríamos ya cumpliendo casi el objetivo que 
había fijado en el plan de ajuste para todo el 2014, que es hablar de una capacidad 
de financiación de unos 53 millones de euros, una cuestión que el Interventor 
considera como una capacidad de financiación significativa. Es verdad que hay 
otros aspectos muy positivos, como es el control que se viene realizando del gasto 
corriente sin que eso se traduzca en recortes sociales, sin que eso se traduzca en 
pérdida de empleo ni directo ni indirecto, es verdad que también hay elementos 
significativos como la evolución de la deuda a la largo plazo, la deuda viva que 
estamos en 808 millones o es la previsión de 808 millones para este año, con lo 



             
            

             
             

                 
              

          
             

                 
              

             
      

              
              
     

            
                

             
             

              
           

               
            

             
             

                
              
               
              

               
                

 

            

cual estaríamos 65 millones por debajo de las previsiones, pero hay aspectos que 
no son tan positivos, donde hay algunas desviaciones y sobre esas cuestiones 
queríamos interpelar y saber qué piensa el gobierno al respecto. En primer lugar 
con relación al endeudamiento. La deuda es verdad que se ha conseguido un 
control de la misma, la deuda viva se va a cerrar con una previsión por debajo de 
lo que estaba fijado en el plan de ajuste para 2014, sin embargo este 
Ayuntamiento sigue en desequilibrio financiero. El ratio de endeudamiento en 
este momento estará en torno al 122% cuando todos sabemos que tenemos que 
llegar ese objetivo del 110%, ese objetivo que no sé cómo se ha sacado, yo creo 
que no hay ningún criterio económico que pueda establecer que lo idóneo para un 
ayuntamiento es llegar a ese 110% de deuda viva sobre los ingresos corrientes 
devengados en el ejercicio anterior, pero está claro que no lo estamos cumpliendo. 
No lo estamos cumpliendo a pesar de haber controlado tanto la deuda a largo 
como a corto plazo y nos gustaría saber qué piensa hacer usted para cumplirlo, 
sobre todo porque cuando presentó la Cuenta General de 2013 en mayo, usted dijo 
que en 2014, señor Gimeno, podríamos alcanzar ese equilibrio. Yo lo dudo, 
incluso llegando a los 800 millones de deuda a final de año no bajaríamos de un 
ratio de 118% en estos momentos. Nos gustaría saber también la evolución que 
están teniendo los ingresos porque es verdad que hay una pequeña desviación de 
la recaudación, el IBI se mantiene con un repunte del IBI de la contribución 
rústica, pero también hay otros impuestos que están teniendo una evolución 
significativa a la baja, como es el caso del ICIO. Nos gustaría saber también qué 
previsiones hacen de cumplimiento de los objetivos de ingresos fiscales para este 
año. Y otra cuestión que este Ayuntamiento sigue sin cumplir y que incluso 
prácticamente empeora esa ratio, que es el periodo medio de pago a proveedores. 
Usted ha dicho que estamos 81 días por encima del límite legal fijado, lo cual es 
ya bastante, es verdad que estamos a expensas de que haya una orden ministerial 
que por fin defina la metodología de cálculo, pero aunque estemos en 119 días y 
esto mejore, como dice el informe de Intervención en 8 días con relación al 
trimestre anterior, lo que es cierto es que si comparamos con el 2º trimestre de 
2013, hemos empeorado en 16 días ese periodo medio de pago y no sé qué piensa 
hacer, para poder al menos reducirlo, ya no le digo cumplir, porque evidentemente 
no se puede cumplir a corto plazo. 

El grupo Socialista renuncia a este turno de intervención. 
El señor Azcón explica el interviene por el grupo Popular: Después de 



             
              

              
               

             
              

                
              

             
            

           
              

               
             

               
           

        
                
              
                 

         
            

               
               

                
                

            
            

                
              

                   
                

             
            

    

oírles tengo que cambiar la intervención que tenía pensada, porque éste es el 
debate del plan de ajuste, no es el debate sobre la ejecución presupuestaria, son 
cosas distintas. Están hablando de los ingresos de este año, no, no, vamos a 
rebobinar, este plan de ajuste, como ha dicho el señor Gimeno, es el resultado de 
que ustedes metieron a este Ayuntamiento en 171 millones de euros de deuda. 
Ustedes gastaron por encima de sus posibilidades en año electoral, en el año 2011 
por encima de 171 millones de euros y vino el Gobierno de España a darles la 
posibilidad de captar deuda para tapar ese agujero que ustedes crearon y por eso 
ustedes tuvieron que realizar un plan de ajuste, poniendo negro sobre blanco qué 
medidas económicas pretendían poner en marcha par a devolver ese dinero y 
hacer que la situación económica del Ayuntamiento volviera a una senda 
razonable. La realidad es que en el año 2014 este debate única y exclusivamente 
sirve para constatar que el plan de ajuste que ustedes aprobaron, que su hoja de 
ruta económica, que aprobaron con los 16 votos del tripartito, hoy es papel 
mojado, hoy no sirve para nada, hoy lo que constatamos es que el plan que 
ustedes querían poner en funcionamiento para salvar las arcas municipales, ha 
sido absolutamente humo. Porque ese plan contenía medidas, tanto en los ingresos 
como en los gastos y esas medidas que contenía el plan son las que hoy están, 
todas ellas a cero. Ustedes hoy hablan de otras cosas distintas, porque no pueden 
hablar de las medidas de dijeron que iban a poner en marcha en ese plan de ajuste 
para solucionar la economía del Ayuntamiento de Zaragoza. Ustedes 
incumpliendo sus propias medidas, lo que hacen es constatar su propio fracaso. 
Pero es que además me obnubila que se hable a seis meses, otro objetivo sería 
hacer un previsión de si es necesario tomar medidas para saber si vamos por el 
buen camino, pero no es porque estemos a seis meses, es que no es posible, pero 
no es posible porque ustedes, una vez más, en este plan de ajuste no dicen la 
verdad. Porque usted señor Gimeno reconoció en la comisión de Economía y 
Hacienda que después de siete meses de ejercicio presupuestario de 2014, todavía 
quedan 3'9 millones de euros de pagar de 2013 y que este año, usted ha decidido 
que las malas noticias que vengan todas de golpe, porque usted ha decidido que 
no va a aflorar ni una sola de las facturas en los cajones que ya ha generado en el 
año 2014. Para qué vamos a contar a los seis meses a, los nueve meses, las 
contaremos todas de golpe, guárdelas, siga usted guardándolas en el cajón y ya 
contaremos las malas noticias para que además no podamos tomar medidas que 
tiene que tomar este Ayuntamiento. Acabo con dos ideas: 119 días de retraso en el 



               
              

           
            

              
             

                

            
              

      
               

             
              

                 
                

              
               

                 
            

                 
              

            
              

             
             

             
            

               
           
              

 
                
             

             

pago a los proveedores y eso lo que significa de intereses de demora que venimos 
pagando por su mala gestión y lo que significa en falta de credibilidad financiera 
en este Ayuntamiento. Y como tendremos otro debate presupuestario sobre el 
informe del Interventor, señor Gimeno, el Interventor hace mucho tiempo que en 
sus informes viene recogiendo la necesidad de que se genere ahorro efectivo en la 
ejecución del gasto. El señor Interventor que para ustedes es palabra de Dios, 
viene diciendo desde hace mucho tiempo que hagan y no le hacen ni caso en esta 
cuestión, a ver qué hace usted, señor Gimeno. 

Cierra el Consejero: Yo ya entiendo que al Partido Popular le cueste 
reconocer que el seguimiento del plan de ajuste es positivo y lo digo porque 
incluso utilizo datos incluso en contra para no producir mucho más debate pero ya 
le adelanto que dentro de unos días podrá plasmar que esos días que llevamos de 
retraso en el pago a proveedores disminuyen por mor de las decisiones del 
Gobierno de España. ¿Yo qué quiere que le diga?, digo dentro de unos días, 
porque este dato de hoy ya ni siquiera son los 81 días que figuran en el informe, 
hoy ya son 51, pero dentro de pocos días es posible que esta cifra se hubiera 
quedado en 30 días menos, es decir, en veintitantos días de acuerdo con las 
obligaciones de la ley, lo cual indica lo que siempre hemos dicho, que lo primero 
que se dijo y se hizo, no tenía nada que ver con la realidad de la gestión 
administrativa de las corporaciones locales y en cualquier caso esa situación la 
vamos a mejorar. Pero yo le voy a decir en lo que me importa más, me importa 
mucho que se pague bien a los proveedores, es verdad que tenemos tensiones de 
tesorería ye so determina esos retrasos de pagos. Quiero indicarle dos cuestiones 
para dejarle bien claro este tema. El problema no sólo es el retraso, los 
ayuntamientos nos hemos venido financiando a través del retraso en el pago a 
proveedores, sin ningún tipo de duda, también con la financiación que nos ha 
facilitado el Gobierno de España, también sin ningún tipo de duda, pero la 
realidad que permite comparar las situaciones reales es que parte del presupuesto 
lo dedicamos al coste de todas esas financiaciones y eso le puedo asegurar que el 
Ayuntamiento de Zaragoza está en una situación inmejorable respecto a otros 
ayuntamientos importantes de este país y no me comparo con el de Madrid que 
tiene unos costes financieros de más del 25% en su presupuesto, lo cual indica que 
nuestra situación es lo que es. Les voy a dar otro dato que mejora incluso el 
informe que hoy ha presentado el Interventor. Esta mañana me irán viendo entrar 
y salir con bastante frecuencia, es porque estamos refinanciando toda la deuda de 



                 
               

               
                

        
               

              
              
               

                
             

                 
            

             
             

     
     

           
           

          
            
              

              
            

                 
            

          
               

            

        
            

 

pago a proveedores que nos va a dar un margen, no con su apoyo en este caso, 
lamentablemente, sí que con el apoyo del Gobierno de España, nos va a dar un 
margen de mejora de financiación de 10 millones este año y 10 millones al año 
que viene y una mejora de la disminución de los costes de intereses, lo cual este 
informe ya hoy podría ser mejor en cuanto a seguimiento de ese plan de ajuste. Lo 
digo porque nos va a ayudar a resolver parte de los problemas que le preocupaban 
a usted, señor Azcón, la situación a final de año estamos haciendo un esfuerzo 
para cumplir, a pesar de que ya saben ustedes cómo se resuelven estos problemas, 
señor Asensio y de cómo va a hacerlo. Mire, esto está cantado, cómo se hace, más 
ingresos, menos gastos y aguantar. Esto es lo que se hace en gestión pura y dura 
presupuestaria, más ingresos, no tengo los apoyos ni siquiera para ello, no tengo 
los apoyos para ello, yo qué le voy a hacer, como consecuencia de lo cual por esa 
vía no tengo ninguna posibilidad. Para mejorar el pago a proveedores, menos 
gastos, si usted me ayuda yo estoy convencido de que lo podremos conseguir 
todavía, mejorar más rápidamente y si me ayudan ustedes no quiero decir, porque 
aquí propuestas, hoy posiblemente escucharemos propuestas que significan menos 
ingresos y más gastos en este Pleno. Claro, yo no sé cómo es posible gestionar esa 
situación y al mismo tiempo pedir lo que se pide. Muchas gracias, señor Alcalde. 

El Pleno queda enterado del informe de seguimiento del plan de 
ajuste correspondiente al 2º trimestre de 2014, remitido al Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas por la Intervención General Municipal a 
través de la plataforma electrónica habilitada al efecto, en cumplimiento de la 
orden HAP 2105/2010, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones 
de suministro de información previstas en la ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en lo que se refiere al 
plan de ajuste aprobado por el Pleno el 26 de marzo de 2012 por la Secretaría 
General de Coordinación Autonómica y Loca de la Secretaria de Estado de 
Administraciones Públicas, que otorgó su valoración favorable al plan presentado 
el 30 de abril del mismo año en los términos que se contienen en la 
documentación que obra en el expediente.- La referida información se remitirá así 
mismo a la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón. 

4.		 Expediente número 677449/14.- Quedar enterado del contenido de 
los estados de información contable remitidos por el Servicio de Contabilidad y 
referidos al cierre del mes de junio de 2014. 



       

         
            
              

              
          

               
            

             
              

               
             

                  
            

            
            

               
           

             
                

         
              

              
            

          
            

              
              
           

         
 

             

5. Expediente número 377660/14.- Dictamen proponiendo aprobar la 
Cuenta General del Ayuntamiento de Zaragoza, ejercicio 2013. 

Presenta el dictamen el Consejero de Presidencia, Economía y 
Hacienda, señor Gimeno: De éste quería tener una intervención previa no muy 
reflejadora de lo que es la cuenta. Simplemente explicar una cuestión, lo que hoy 
traemos a este Pleno es una Cuenta General para que sea remitida a los 
organismos de control externo de la actividad presupuestaria de este 
Ayuntamiento, es decir, la Cámara de Cuenta y el Tribunal de Cuentas. Esto es lo 
que traemos, traemos el conjunto de las liquidaciones de los presupuestos del 
Ayuntamiento y de todos sus organismos autónomos y sociedades, esto es lo que 
traemos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de remitirlo a las cámaras de cuentas 
y al Tribunal de Cuentas para su análisis o para su control si lo estiman 
pertinentes en estos momentos o para su valoración si lo estimaran pertinente. Y 
lo digo porque eso es lo más relevante de lo que hay. Todo lo que hoy viene en 
esta Cuenta que … debatido, se ha debatido en organismos autónomos, en 
sociedades y en el propio Pleno del Ayuntamiento cuando se presentó la 
liquidación. Hoy no hay nada nuevo, simplemente hay una manifestación de la 
voluntad de que se lleve a los órganos de control externo y además con una 
característica fundamental en la que insiste mucho el señor Interventor, que 
aprobar esta Cuenta General no significa que se esté de acuerdo con las 
liquidaciones ni se esté de acuerdo con el contenido de lo que ha pasado en la 
gestión presupuestaria, significa simplemente que, sin ningún tipo de 
responsabilidad lo que se hace es remitirlo a los órganos de control. Por eso 
quiero decir que no quiero dedicar mucho más tiempo al análisis de la Cuenta 
General puesto que ya lo hemos debatido en el Ayuntamiento, organismos y 
sociedades. 

El señor Alonso Plaza interviene por Izquierda Unida: … en 
numerosas ocasiones a este Pleno y a las distintas Comisiones de Hacienda, 
Comisión de Cuentas, lo que aprobamos hoy en el Pleno no es nuestra valoración 
sobre esa Cuenta General y cómo se llevan las cuentas en el Ayuntamiento ni 
sobre cualquier otra cosa, aprobamos un documento que presentan los técnicos, 
Intervención, Contabilidad, que refleja la actividad económica de este 
Ayuntamiento a lo largo del año 2013. Eso es lo que presentamos y evidentemente 
este Pleno no es un órgano de fiscalización interna, y evidentemente tenemos que 



            
             

         
               

              
             

            
              

               
           

               
            

          
               

             
              
              

             
             

        
            

              
                

           
              

             
           
             

               
               

              
             

            
             

           

tener cuentas aprobadas para poder ser fiscalizados externamente. Eso es lo que 
aprobamos en este Pleno. Nada más que eso. Nuestra absoluta confianza en los 
técnicos municipales: Contratación, Contabilidad, no esperamos que nos engañen 
ni que hagan mal su trabajo cuando nos presentan la Cuenta General, de ahí el 
razonamiento en el que se asienta el voto favorable de Izquierda Unida. Pero el 
Partido Popular considera que deben de llevarse de otra manera esas cuentas, que 
debe de expresarse determinadas situaciones en esa Cuenta General en función de 
una serie de criterios propios, en función de una serie de criterios que ellos 
colocan sobre la mesa y que se reflejan en una serie de votos particulares que 
presentan a esta Cuenta General. Son sus criterios, evidentemente nada que 
objetar a que los defiendan o los planteen, faltaría más, el problema es que no 
parecen concordar con los criterios de los servicios y de los trabajadores 
funcionarios de este Ayuntamiento, no parecen concordar demasiado. Dice el 
Partido Popular que hay que proceder a un nuevo cálculo de la partida de saldos 
de dudoso cobro, porque considera que no están bien reflejados en esa Cuenta 
General. Dice Intervención que sí que lo están y que están calculados ajustados a 
derecho. Yo personalmente creo, al menos mi grupo no tiene dudas ni sobre la 
competencia ni sobre las intenciones del Interventor, por lo tanto si el Interventor 
dice que, como expresa además en su informe, están bien expresados así, para 
nosotros es nuestra referencia. Dice el Partido Popular que se deben de realizar las 
correcciones necesarias en la cuenta 413 porque no refleja la realidad. En el fondo 
viene a decir que no refleja esa realidad. Dice el Servicio de Contabilidad que 
esos cálculos están ajustados a derecho y que la cuenta 413, tal y como está aquí 
expresada, refleja la situación real del Ayuntamiento. Para nosotros, ¿qué quieren 
que les diga?, las fórmulas y el trabajo del Servicio de Contabilidad no tienen 
ninguna duda, no afectan ninguna duda. Dice el Partido Popular que hay que 
realizar una corrección, pero bueno, seguiremos manteniendo … en función de las 
facturas pendientes de cobro por parte del transporte y decide el Partido Popular 
que esos cálculos son los adecuados y los buenos y que debemos de asumir una 
serie de costes, una serie de facturas del servicio de transporte que están en litigio 
y que no han sido asumidas por este Ayuntamiento. Bien, dice el Servicio de 
Contabilidad que puesto que están en litigio no deben verse reflejadas en la 
Cuenta General. Nos abstendremos de hacer más comentarios que el mismo que 
nos ha guiado en esta exposición hasta ahora. Si el Servicio de Contabilidad 
afirma esto o descalificamos al Servicio de Contabilidad y rápidamente buscamos 



              
               

             
               

             
             

            

            
              
              
              

                
               

              
              

             
          

          
             

            
 

          
             

            
                

               
            

              
             
             

              
              
             

             

otro, o asumimos y aceptamos este informe. En los tres casos prácticamente es lo 
mismo. ¿A quién se le da mayor credibilidad? Mi grupo y yo optamos por los 
funcionarios de esta Casa, como siempre o, digamos, como casi siempre. Por lo 
tanto a partir de ahí nuestro voto favorable a la Cuenta General y nuestro voto 
favorable a la posición reflejada por el Ayuntamiento en función de los informes 
de los técnicos con respecto a los votos particulares presentados por el Partido 
Popular. Ésa es la razón, fundamentalmente esa confianza, para que no apoyemos, 
no vayamos a votar favorablemente ninguna modificación en la Cuenta General. 

El señor Asensio Bueno: Un pequeño matiz, señor Gimeno, a lo que 
ha comentado usted antes. Es verdad que va a tener poca colaboración para subir 
los impuestos el año que viene, de Chunta Aragonesista ninguna, pero es que creo 
que por parte del señor Alcalde tampoco. Yo creo que es un matiz importante 
porque da la sensación de que le está haciendo de freno y por cierto ya le 
adelantamos al señor Alcalde que le agradecemos que se haga eco de lo que es 
una necesidad, la de congelar impuestos y tasas para el año que viene. Bueno, 
tenemos una Cuenta General del Ayuntamiento para el año 2013, que no cabe 
duda de que es un extensísimo documento donde se recogen todos los estados 
contables y la situación patrimonial del Ayuntamiento de Zaragoza, los 
organismos autónomos y todas las sociedades mercantiles que están participadas 
en un 100% por el Ayuntamiento. Un documento contable que coincide, como no 
puede ser de otra manera, con la liquidación presupuestaria que aprobamos hace 
un par de meses y que además el Interventor es el que elabora esta Cuenta General 
siguiendo unos criterios y unas directrices marcadas evidentemente por el 
Ministerio de Hacienda. ¿Por qué digo esto? Pues porque yo creo que es 
conveniente aclarar de qué estamos hablando y lo que supone una Cuenta 
General, porque da la sensación de que algunos o no se enteran muy bien de lo 
que es una Cuenta General o tal vez tienen demasiadas ganas de enredar y de 
crear confusión allá donde puedan con cualquier pretexto y con cualquier excusa. 
Y es que hoy tenemos dos cuentas generales. Una cuenta general elaborada por el 
Interventor General sobre los estados contables de 2013 y otra cuenta general 
alternativa que es la que presenta el Partido Popular con una alegación. Una 
alegación que cambia todo de arriba abajo, porque habla de calcular los saldos de 
dudoso cobro y habla también de cambiar el remanente de tesorería. Por lo tanto 
estamos aquí con una cuenta A, elaborada por los técnicos municipales y una 
cuenta B, del Partido Popular. Bueno, me explicaré, cuenta B, todos sabemos que 



           
            

              
                

              
             

             
         

               
               

            
     

              
              

             
           

                 
            

           
             

             
            

              
               

                
           

             
          

                
                
             

         
            

               
              

el Partido Popular tiene una amplia experiencia y sólidos conocimientos sobre 
cuentas B, pero me refiero a ese siempre bien intencionado criterio interpretativo 
que tiene el Partido Popular con la Cuenta General del Ayuntamiento de 2013. Y 
miren, sinceramente, entre la palabra de dios, que no es la palabra de dios, sino de 
la persona que tiene más autoridad en este momento sobre la Cuenta General que 
es el Interventor y los técnicos municipales y la propuesta tan original, tan 
singular, que nos suele plantear el Partido Popular, mi grupo municipal lo tiene 
muy claro y va a votar a favor de este informe de Intervención y va a votar a favor 
de la Cuenta General. En primer lugar porque así lo dice el mismo informe del 
Interventor que es quien tiene que hacer esta Cuenta General, que se eleva a este 
Pleno para su aprobación y para poderla mandar posteriormente a los órganos 
fiscalizadores competentes, como no puede ser de otra manera. La fiscalización de 
las cuentas corresponde a estos órganos y este paso previo de la aprobación es 
necesario para que se puedan auditar las cuentas de 2013. Y en segundo lugar 
porque el propio Interventor desmonta uno a uno los elementos que plantea el 
Partido Popular en su alegación. Habla sobre el planteamiento de contabilización 
de las facturas de TUZSA en la 413 en lugar de la 411, una alegación del Partido 
Popular que no se sostiene contablemente y que incluso, de haberla contabilizado 
como plantea el grupo Popular no habría tenido una trascendencia económica 
sensible, ya que no afectaría ni al remanente de tesorería ni al resultado 
presupuestario. Habla también de la inviabilidad de la reclamación en cuanto a la 
relación de las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto y lo mismo 
sucede con el otro planteamiento que es el recalcular o hacer un cálculo diferente 
con los saldos de dudoso cobro. No obstante sí que es cierto, señor Gimeno, que 
en este último aspecto sí que hay una salvedad que yo creo que es importante o 
relevante que signifiquemos aquí, una salvedad que el propio informe del 
Interventor cuando se presentó la liquidación del presupuesto habla de ella y es 
precisamente de esa interpretación excesivamente literal de un artículo, del 
artículo 193 del texto de ley de haciendas locales, que habla de que no se ha 
tenido en cuenta la naturaleza de los deudores a la hora de calcular ese saldo de 
dudoso cobro. Es un criterio interpretativo bastante rígido el que se ha planteado 
desde la propia Área de Economía, aunque bien es cierto que el propio Interventor 
considera que es perfectamente legal porque se ajuste a derecho, pero conviene 
hacer un matiz que yo creo que es importante: de utilizar este criterio que han 
utilizado en el Área de Economía a utilizar el criterio que plantea el Partido 



              
        
                

             
              

              
             

              
           
             

            

            
            

             
         

                 
              

              
            

             
            

           
                 
               

                
               

             
               
             

           
 

              
     

Popular, el resultado de tesorería sería distinto y el remanente que se obtuviese de 
ese criterio que plantea el Partido Popular habría que destinarlo a anticipar el pago 
de la deuda bancaria, que seguramente a lo mejor es por lo que más esté 
preocupado en este momento el Partido Popular. Por estas razones vamos a votar 
a favor de esta Cuenta General, porque entendemos que es un paso previo para 
poder ser auditada y fiscalizada por los órganos que en este caso de control 
externo les corresponde fiscalizar las cuentas de 2013 y entre otras cosas porque 
todas las alegaciones que han sido presentadas por el grupo Popular creo que han 
quedado suficientemente demostrado que son inviables desde el punto de vista 
contable y nos olvidemos, no corresponde a ningún grupo político hacer esa labor 
de auditoría y fiscalización contable, corresponde a quien corresponde, que es a 
los órganos de control externo, en este caso a la Cámara de Cuentas. 

El grupo Socialista renuncia a su turno. 
El señor Azcón Navarro expresa a continuación el sentido del voto del 

grupo Popular con las siguientes palabras: Tengo que reconocer que después de 
oír sus intervenciones es verdad, cambian el esquema que tengo hecho de la 
intervención, porque ustedes dicen unas cosas tan absolutamente sorprendentes. 
Les voy a leer lo que dice la IGAE sobre la rendición de cuentas: La rendición de 
cuentas es el acto administrativo mediante el que los responsables de la gestión de 
los fondos públicos, -los responsables de la gestión de los fondos públicos, no sé 
si habla de usted, señor Gimeno-, o cuentandantes, informan, justifican y se 
responsabilizan de la aplicación de los recursos puestos a su disposición en un 
ejercicio económico. Es que vienen a contarnos aquí que hablamos y que 
aprobamos la Cuenta General como si esto no tuviera ninguna responsabilidad, 
como si no sirviera para nada, como si … No, no, no, que ustedes van a votar, 
señor Martín, que usted esto lo ha dudado muchas veces, esto se vota, ustedes, el 
tripartito a favor, a favor de sus cuentas, no de la verdad, de sus propios números. 
Aquí discutimos lo que es indiscutible. Yo me alegro de que el señor Alonso haya 
centrado toda su intervención en la Cuenta General en las alegaciones del Partido 
Popular, porque ahí es donde está el meollo de la cuestión, en si esta Cuenta 
General recoge o no recoge la imagen fiel económica que tiene el Ayuntamiento 
de Zaragoza. Porque ustedes empiezan cuestionando la posibilidad de que el 
Partido Popular haga alegaciones, les parece fatal que alguien les lleve la contraria 
en la Cuenta General, parece que no tenemos la legitimación. Pero miren, se les 
ve el plumero, porque las alegaciones, después de una información pública, pues a 



      
               

               
           

             
              

              
             

            
              

                
               

             
               

              
                  
                

               
             

             
               

             
            

     
           

               
              

           
             

             
             

               
             
             

              

ver di éste va a ser el único procedimiento administrativo en el derecho español en 
el que abierto un periodo de alegaciones y de información pública no se va a 
poder modificar el acto contra el que se alega. Es que ustedes dicen unas cosas 
que son de aurora boreal. Hemos presentado alegaciones para darles la 
oportunidad de que hagan las cosas bien. Una oportunidad a usted, señor Gimeno. 
A usted darle una oportunidad de decir la verdad entendemos que es perder el 
tiempo pero ése era el objetivo de las alegaciones, vamos a intentar darles la 
oportunidad de que hagan algo bien diciendo la verdad. Al señor Gimeno, a 
Izquierda Unida y Chunta, porque evidentemente esto contra lo que ustedes han 
dicho en repetidas ocasiones o cuando viene el informe de la Cámara de Cuentas, 
esto se vota y el día de mañana veremos quién ha dicho una cosa y quién ha dicho 
la contraria. Se puede engañar a todo el mundo durante un tiempo, pero no se 
puede engañar a todos durante todo el tiempo. Cuando hablamos de la Cuenta 
General, y voy a hablar de las dos cuestiones de fondo en las que estamos 
centrados, hablamos de dos temas en los que ustedes no están diciendo la verdad. 
El primero de ellos, las facturas en los cajones. Y vienen a decir: no, no, si es que 
las facturas en los cajones. Yo no sé si el señor Alonso se ha leído con 
detenimiento el informe del Interventor pero yo se lo voy a leer. Dice el informe 
del Interventor: 'Si con posterioridad al cierre de 2013 han aparecido facturas que 
hubieran debido estar registradas en la cuenta 413'. Es que el Interventor reconoce 
que han aparecido facturas al cierre de la liquidación y usted lo que tiene que 
explicar, señor Gimeno, es cómo puede ser que la liquidación del presupuesto se 
presente en marzo de 2014 y posteriormente sigan apareciendo facturas del año 
2013, es muy evidente, si acabamos de valorarlo en el plan de ajuste, si es que han 
pasado siete meses del ejercicio presupuestario y seguimos teniendo millones de 
euros metidos en los cajones y sin pagar las facturas que estaban. Las facturas a 
las que hacía alegación el Partido Popular existen, otra cosa es que ustedes por 
oportunidad no hayan querido meterlas, pero existir, ni el informe de 
Intervención ni el informe de Contabilidad niega que existan. Voy a perder 30 
segundos con los saldos de dudoso cobro. La cuestión fundamental es: esos saldos 
de dudoso cobro reflejan la imagen fiel del ayuntamiento mejor o peor conforme 
hacía la alegación del Partido Popular y es verdad que el Interventor dice que era 
un criterio de oportunidad, lo dice literalmente en su informe, explíquenos cuál es 
el criterio de oportunidad para ustedes modificar el criterio de los saldos de 
dudoso cobro. Acabo señor Alcalde con dos ideas. Este debate no acaba aquí, en 



             
           

             
              

              
                

            
 

             
               

             
             

              
                

              
           

           
 

             
              

                 
             
              
               

              
             

                
         

           
            
               

         
                  

               

muy poco tiempo las alegaciones que ha hecho el Partido Popular que se 
fundamentan sobre los argumentos jurídicos que ha utilizado la Cámara de 
Cuentas y que ustedes hoy han rechazado, tendremos oportunidad de ver si la 
Cámara de Cuentas y el Tribunal de Cuentas son los que efectivamente dan y 
quitan razones, no serán ustedes, este debate no acaba aquí, en muy poco tiempo 
veremos quién tiene razón y a quién se la quitan, con lo cual señor Gimeno, le 
aconsejaría prudencia, porque ésta es, señor Gimeno, ésta es la última Cuenta 
General que usted presenta en esta legislatura. No, señor Gimeno, la última, que la 
siguiente se presentará en junio de 2015, la última, sea prudente, señor Gimeno, 
porque el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas será quien dará y quitará 
razones. Muchas gracias. 

Cierra el Consejero: Igual se presenta antes del 15 de junio del año 
que viene y entonces tendrá que presentarla el mismo gobierno. Digo yo. En 
cualquier caso, señor Azcón, usted siempre exagera, dice que no se dice la verdad 
y además retuerce lo que se dice diciendo cosas que no dice nadie, ni siquiera el 
Interventor, pero ésa es la situación. ¿Sabe cuál es la conclusión cuando leí sus 
alegaciones? Que hacen muy bien ustedes en presentarlas, yo estoy encantado, 
porque cuando han presentado ustedes sus alegaciones, dos alegaciones, he dicho, 
¡hombre!, por fin el grupo Popular ya está de acuerdo prácticamente al 98% con el 
gobierno. Vamos a ver, usted ha presentado dos alegaciones a esta cuenta, fíjese 
usted la importancia que tiene, los saldos de dudoso cobro, y sabe usted, porque 
no se entera nadie de lo que ha presentado usted de alegaciones, yo sí que me he 
enterado bien. Usted se queja de que siendo el remanente de tesorería muy 
superior, el gobierno ha decidido que es menor, de eso se queja usted. ¿Qué 
significa? Que el gobierno ha decidido provisionar más de lo que exige la ley, ése 
es su argumento, sí, sí, ésa es la alegación que presenta usted. Las consecuencias 
de su alegación es una provisión, un remanente mayor y una provisión, sí, 
hombre, sí y una provisión menor, a la fuerza. Si me quita las deudas de las 
administraciones que nosotros hemos metido en la provisión estamos 
provisionando más, que es un criterio que cualquier controlador manifiesta que 
mejor, cuanto más se provisiona mejor. Si uno provisiona más cuando legalmente 
puede hacerlo menos, no hay ningún auditor que se ponga en contra, lo que pasa 
es que al margen de los criterios que se han seguido para aplicar lo que dice la ley, 
que hoy la ley ya dice cómo se provisiona, ya lo dice, lo que pasa es que ha 
habido una nota, ni siquiera circular, una nota del ministerio, que le digo que este 



           
               

               
                 

              
                

             
 

          
               

               
                  
              

              
               

               
              

                
               
             

               
            
            
      

                
                

                
      

                  
                

 
                   

          
           

Ayuntamiento le recomendó ese criterio al Ministerio, porque ¿cómo era posible 
que dijera que las deudas de las administraciones no se pagan? Eso le dijimos. Y 
entonces en una nota, que no una circular, interpreta una ley que decía lo que 
decía. La ley decía que había que provisionar tal, tal, tal, que es lo que dice esta 
liquidación que hemos presentado. Y una nota que le digo que ni siquiera obliga, 
no obliga ni a los funcionarios porque no es ni siquiera circular, así que lo que 
pasa es que usted pretende que ahora el Ayuntamiento tenga un remanente mucho 
mayor, que hubiéramos dado imagen de ser mucho más guapos, sin ningún tipo de 
duda, pero evidentemente hubiéramos tenido un problema, que hubiéramos tenido 
problemas de tensión de tesorería para poder pagar a los bancos esa deuda que 
tenemos que anticipar bajo ese tipo de criterios. Ésa es una alegación y la otra 
alegación que presentan ustedes es si la 411 y la 413 si la bailamos para aquí o la 
bailamos para allá. Oiga, ¿esos son los problemas que tiene usted en la cuenta?, 
pues vamos ya como dios, es decir, vamos perfectos, porque si sus problemas son 
esos, con lo que nos ha dicho usted con la cuenta de 2011, fíjese. Y ahora le voy a 
decir otra cosa, señor Azcón, para que se vaya situando en lo que está diciendo. 
Dentro de pocos días, señor Azcón, escuche, dentro de pocos días, esas cosas que 
dice usted, no voy a decir que sean tontadas pero se las van a convertir en 
tontadas. ¿Sabe usted lo que va a decir el señor Montoro y el Gobierno de 
Aragón?, ¿cuándo van a cerrar el presupuesto?, ¿quiere que se lo explique?, antes 
lo ha insinuado sel señor Alonso. El Gobierno de Aragón veremos si no cierra el 
presupuesto en septiembre. El señor Montoro el año anterior lo hizo en 
septiembre, que narices le echó, ¡tuvo unas narices!, y nosotros, prudentes de 
nosotros, el 15 de diciembre me parece, ya no me acuerdo exactamente, bueno, no 
lo sé, me fío si no, ya me corregirán. Pero fíjese usted de qué estamos hablando. 
No me venga usted, no me haga usted banderas de situaciones que se las van a 
enseñar y se las van a mostrar encima de las narices. Señor Azcón, espere usted a 
septiembre, no sé si tendremos que esperar ni siquiera tanto, porque las cuentas de 
los vecinos de aquí al lado van tan mal que el problema que tienen es serio y yo 
estoy preocupado. Yo una vez que, no lo iba a decir, pero mire usted, me ha 
cogido usted por el camino y lo digo otra vez y me preocupa que vayan mal, ¿sabe 
por qué?, porque a fin de año me van a deber más de 50 millones y eso es un 
problema muy grave para este Ayuntamiento. 

Se somete a votación el dictamen proponiendo aprobar la Cuenta 
General del Ayuntamiento de Zaragoza, ejercicio 2013.- 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 así: No admitir 
las reclamaciones presentadas por el grupo municipal Popular en relación con la 
Cuenta General del Ayuntamiento de Zaragoza, ejercicio 2013, de acuerdo con el 
informe del Interventor General que consta en el expediente y que de forma 
resumida, señala: En relación con la solicitud de realizar un nuevo cálculo de los 
saldos de dudoso cobro y en consecuencia, del remanente de tesorería, señala que 
no puede admitirse porque el calculo realizado es un cálculo ajustado a derecho y 
así fue informado favorablemente por la Intervención General y porque acceder a 
ello supondría modificar el acto firme de aprobación de la liquidación del 
presupuesto general, cuestión que, según interpretación realizada por los 
tribunales, no es posible mediante una alegación a la Cuenta General.- En relación 
a la solicitud de corrección de las anotaciones en la cuenta 413, señala que no 
puede ser admitida ya que de acuerdo con el informe del Servicio de Contabilidad, 
a fecha 31 de diciembre, estaban contabilizadas en la cuenta 413 todas las 
operaciones correspondientes a gastos realizados que no se habían aplicado al 
presupuesto siendo procedente dicha aplicación, según la información ofrecida 
por el Registro Único de Facturas del Ayuntamiento.- En cuanto a la solicitud de 
que se realice la corrección contable que permita traspasar el importe de las 
certificaciones del servicio de transporte urbano de la cuenta 411 a la cuenta 413, 
no puede ser admitida porque según informe del Servicio de Contabilidad, se trata 
de deudas litigiosas, no exigibles al Ayuntamiento, y por tanto, correctamente 
contabilizadas en la cuenta 411 “acreedores por gastos devengados”, que recoge 
obligaciones no vencidas en fin de ejercicio derivadas de gastos económicos no 
financieros devengados durante el mismo.- Aprobar la Cuenta General del 
Ayuntamiento de Zaragoza, ejercicio de 2013, que está integrada por los 
estados y cuentas siguientes: 1.- Del Ayuntamiento. 2.- De los organismos 
autónomos. 2.1.- De Artes Escénicas y de la Imagen. 2.2.- De Educación y 
Bibliotecas. 2.3.- Zaragoza Turismo. 2.4.- Instituto Municipal de Empleo y 
Fomento Empresarial. 3.- De las Sociedades cuyo capital pertenece íntegramente 
al Ayuntamiento. 3.1.- Zaragoza Deporte Municipal S.A. 3.2.- Sociedad 
municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U 3.3.- Sociedad municipal Zaragoza Cultural, 



        
           

         
           

               

      
            

               
          

           
         

            
        

            
          

               
      

                
         

             
             

             
 

               
            

               
             

       
            

           

S.A. 3.4.- Audiorama Zaragoza, S.A. 3.5.-Sociedad municipal ZGZ@Desarrollo 
Expo, S.A. 3.6.- Ecociudad Zaragoza, S.AU. 4.- De la sociedad Mercazaragoza, 
S.A., en cuanto sociedad participada mayoritariamente por el Ayuntamiento.-
Rendir la Cuenta General del Ayuntamiento de Zaragoza, ejercicio 2013, de 
conformidad con lo establecido en el art. 10 de la ley 11/2009, de 30 de 
diciembre, de la Cámara de Cuentas de Aragón. 

URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y VIVIENDA 

6.		 Expediente número 680611/05.- Dictamen proponiendo informar 
sobre la viabilidad jurídica de impulsar los trámites tendentes a recuperar la 
posesión de la parcela respecto de la que se otorgó derecho de superficie en favor 
de la Asociación Remar Aragón y adquirir simultáneamente la edificación 
parcialmente construida sobre la misma, para reconducirla a usos sociales, cívicos 
y culturales de promoción municipal, requiriendo pronunciamiento expreso en 
cuanto al negocio jurídico para su adquisición. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento de 
Órganos Territoriales y Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza, 
la Presidencia autoriza la intervención de un representante de la Asociación de 
Vecinos Entrelagos (Rosales del Canal), quien dice: Buenos días, señores 
concejales. Los vecinos de Rosales del Canal acudimos por 8ª vez a este Pleno y 
esta vez venimos con la certeza de que somos escuchados e ilusionados de ver que 
al fin se ha puesto voluntad para solucionar el error de la cesión en Rosales del 
Canal. Las diferentes reuniones que hemos mantenido Ayuntamiento, asociación 
de vecinos y REMAR, han dado como resultado la marcha voluntaria de REMAR 
y el abandono de su proyecto en Rosales del Canal. Y lo agradecemos, 
agradecemos a los grupos políticos que han estado desde el principio con los 
vecinos, se han molestado en venir y ver cuál era la situación real de este barrio de 
la ciudad y han ayudado a buscar una solución al problema. Por lo que más 
agradecidos estamos es por recuperar la parcela para usos sociales y culturales 
públicos para todo el distrito, que es lo que necesitamos y por lo que hemos 
luchado desde el principio. El abandono de Izquierda Unida del consenso no sólo 
nos ha sorprendido sino que demás, nos ha decepcionado. Ayer leímos en Heraldo 
'la compra de REMAR por parte del Ayuntamiento es una temeridad'. Estas 
declaraciones nos llaman la atención teniendo en cuenta que ustedes, Izquierda 



            
              
       

              
               
              

              
             

             
            

        
          

                 
           
             

           
            
              

               
               

               
               

             
           

          
                
                  

               
             

            
             

             
              

              

Unida, habiendo reconocido que la cesión fue un error, no hayan hecho nunca una 
sola propuesta, ni una sola propuesta, ni tan siquiera en la mesa de negociación. 
Para nosotros esto sí que es una temeridad y una irresponsabilidad por parte de los 
que se hacen llamar representantes del pueblo, que prefieren cerrar los ojos y no 
actuar, dando la espalda a los servicios públicos y a los vecinos de todo un 
distrito. Por eso no le vamos a dedicar más tiempo de la intervención. No 
queremos terminar sin hacer un reconocimiento a las personas que se dedican a la 
política y que han trabajado en aras de buscar una solución conveniente para 
todos. A esas personas, que todos sabemos quiénes son y que merecen todo 
nuestro respeto como políticos, pero sobre todo como personas Muchas gracias. Y 
que oigan todos que Rosales nunca ha cedido y nunca cederá. Gracias. 

Presenta el dictamen el Consejero de Urbanismo, Infraestructuras, 
Equipamientos y Vivienda, señor Pérez Anadón, con las siguientes palabras: 
Como dice este punto 6 del orden del día y el primero de urbanismo, lo que se 
plantea aquí es requerir un pronunciamiento expreso con respecto al negocio 
jurídico para la adquisición de esta parcela por el mecanismo de recuperar, en 
principio la posesión de la parcela y adquirir simultáneamente la edificación 
parcial construida sobre la misma, para tratar de reconducirla a usos sociales, 
cívicos y culturales. La ubicación de un centro para usos sociales y culturales de 
REMAR en una parcela sita en Rosales del Canal, que fue fruto de un acuerdo 
unánime de los grupos municipales el 2 del 10 y su correspondiente licencia el 3 
del 13 y la firme oposición de los vecinos, ha caracterizado la situación de este 
asunto en el barrio a través de los medios de comunicación y en múltiples debates 
de este Pleno. La contraposición entre la legalidad y la oportunidad han marcado 
el discurrir de muchas discusiones, haciendo cada vez más complejo el 
entendiendo y prácticamente imposible el acercamiento o siquiera buscar un 
espacio para escuchar la otredad, la verdad del otro. Así las cosas y fruto de una 
moción de mayo, han existido tres reuniones, el 19 de junio, el 27 de junio y el 14 
de julio. En la primera reunión, 19 de junio, se abre una posibilidad no existente 
hasta entonces y es que REMAR defendiendo los fines que, como asociación, le 
asisten, como desde el principio, sin embargo, plantea por primera vez la 
posibilidad de que el Ayuntamiento se quede con la propiedad del edificio en 
construcción. Esto se plantea en una situación en la cual las obras están 
paralizadas, están pendientes de ver si existe o no una resolución con respecto a 
un acuerdo concursal, con una petición por parte de REMAR que dice, a ver, 



                
               

              
                

                 
               

               
                

             
              

                 
                

             
 

     
                 

           
            

                
                
              

               
            

               
            

           
           

            
              

             
              

             
                

            
              

alcanzado el acuerdo y por lo tanto plantea volver a recuperar el ritmo en las 
obras con otra empresa, se plantea también con un aval sobre el suelo sin retirar, 
en un edificio que está construyéndose y en un momento crítico y me explicaré, 
en un momento en el cual si se sigue construyendo se va a empezar a definir 
claramente por dónde va a ir la finalización del edificio y por lo tanto se va a 
generar una inversión que todavía no se ha generado y que podría ser de dudoso 
aprovechamiento para otros usos si avanzaba la obra. Eso fue lo que en la primera 
reunión se vio, se tomó el acuerdo por parte de todos los grupos, de acuerdo con 
REMAR y con los vecinos, de estudiar esa propuesta y estudiar esa propuesta 
pasaba por analizar la valoración de las obras que estaban ya realizadas, el estado 
de las mismas, los gastos que no sólo conllevaban lo que era el gasto de las obras, 
que era en torno a 1.472.953 € sin IVA, más otra serie de costes existentes como 
puedan ser costes del proyecto, impuestos tasas u otros añadidos colaterales o en 
razón de ser precisamente de la construcción de la obra. Al mismo tiempo también 
se planteó por parte de REMAR la petición de paralizar los plazos que corrían con 
respecto a la suspensión de la obra, a lo cual se le dijo que tendría que presentar 
fehacientemente el acuerdo con la administración concursal y por parte del 
Ayuntamiento el acuerdo sobre el aval concursal y la valoración económica del 
aval, al mismo tiempo que un plan de posibles usos. Todo eso fue planteado de la 
primera a la segunda reunión, se dio cuenta en la segunda reunión y en la tercera 
reunión se llegó a ver una vía por donde podríamos operar, tratando siempre y 
espero que al final ése sea el resultado, de buscar un acuerdo donde estuviese de 
acuerdo los vecinos, estuviese de acuerdo REMAR y estuviesen de acuerdo todos 
los grupos políticos. Y hoy lo que planteamos es una solución que consiste en que 
REMAR transmita su derecho de superficie en favor de la sociedad municipal 
Ecociudad Zaragoza, que además pagará a REMAR lo que corresponda en 
compensación por los gastos que ha soportado y que estén debidamente 
contrastados por los servicios municipales, estos ya han informado el estado en 
que se encuentra el edificio, han informado también que dentro de los usos que 
pudieran ser necesarios se han descartado aquellos que, desde el punto de vista 
urbanístico, desde el punto de vista legal, no eran posibles, en un informe técnico 
y al mismo tiempo se ha planteado cuáles serían las principales carencias que 
podrían existir no en el barrio sino en el distrito, debido al volumen que tiene de 
edificación dicho equipamiento. Se ha informado, como digo, del valor de lo 
construido, que tienen que tener en cuenta ustedes que acababa de suceder la 



            
            
             

               
             

             
             

                
                

              
            
           

 
            

         
             

             

           
            

               
            

                 
    

            
           

               
             

               
            
             

                
             
            

              

situación concursal, con lo cual tuvimos en nuestro poder toda la documentación 
que se planteó para la administración concursal, con lo cual prácticamente no 
hubo diferencia entre lo que se valoró municipalmente y lo que pudimos deducir 
en base a la documentación aportada por parte de REMAR de lo que habían sido 
los gastos puesto que los tenía que haber aportado también a la administración 
concursal. Se vio la viabilidad que podría tener el inmueble, digo que es 
importante en el momento en que se encuentra porque si las obras avanzasen 
seguramente todo el coste que se generase con esas obras no iba a tener la misma 
posibilidad de que pudiese ser utilizado para otros usos, y así las cosas y hoy, lo 
que planteamos es una propuesta que se somete a consideración del pleno y que 
tendremos que trabajar de aquí a septiembre, completando los trámites que son 
necesarios para hacer efectivo ese esperado acuerdo. Ese esperado acuerdo que 
debería de lograr dar satisfacción a todos, teniendo en cuenta que hubo también un 
acuerdo en el sentido de ver claramente que cualquier inversión sobre esa 
infraestructura tendría que estar lo suficientemente atada en el tiempo a lo que son 
las disponibilidades municipales. Ése es el acuerdo que aquí yo hoy traigo como 
urbanismo y que traigo, no fruto exclusivamente de mi posición sino de la 
filosofía de todos los grupos y el apoyo creo que de casi todos. 

A continuación el concejal don Pablo Muñoz explica la postura de 
Izquierda Unida al respecto: Hoy avanzamos en una historia larga, una historia 
que sin duda no acabará aquí, que lo cierto es que acaba con una extraña 
formulación en este momento, acaba con una formulación que habla de informar, 
de dar cuenta, pero que en el fondo lo que tiene es un acuerdo. Izquierda unida se 
sentó en esa mesa y dijo que estaría dispuesta a llegar a algún acuerdo pero que no 
estaría dispuesta a llegar a un acuerdo a cualquier precio. Estableció dos 
consideraciones desde el principio y especialmente vehemente en esas dos, sobre 
los usos y sobre todo sobre la financiación, de dónde salía el dinero, cómo se 
utilizaba y cómo se financiaba. Expresamos nuestras dudas con respecto al uso, al 
coste, se habla de 1'9 millones, en realidad son más cercanos a 2'5, hay que 
recordar que de la obra que actualmente entrega, del esqueleto que entrega 
REMAR o que entregará REMAR, no está pagado el IVA, cosa que tendremos 
que asumir desde el Ayuntamiento, con lo cual es 1'5 más el IVA, más los gastos 
que se están generando, probablemente más cercano a 2'5 millones, en un edificio 
que, como el propio presupuesto de REMAR establecía, costará terminarlo casi 5 
millones de euros. Con lo cual en esos términos estamos hablando, de unos 5 



             
               

                
               

                 
             

               
                 
            

            
                

             
               

    
             
                 

           
                

            
     

                
            

       
               

            
             

               
              

              
               
                
              

             
              

             

millones de euros para empezar a utilizar el edificio. Y estábamos y tenemos 
dudas sobre el uso porque una vez ya conocido, ya visto el expediente, sobre los 
usos que se plantean, el acuerdo habla de uso social y cultural, pero lo cierto es 
que el informe de equipamientos habla de otros usos y se descarta el de escuela 
infantil por estar muy lejos de otros núcleos urbanos y la verdad es que no lo sé, 
en general todas las escuelas infantiles están lejos en unos barrios grandes. Se 
descarta el uso deportivo a pesar de decir que no existe uso deportivo público en 
la zona, que existe una gran demanda pero que se descarta, y se opta por otro tipo 
de uso. Pensamos que no está convenientemente estudiados los usos y que 
después de analizar pormenorizadamente ese informe no queda claro. Se habla de 
financiación y de ahorro de costes, se ha llegado a decir y en el informe está 
reflejado que se podrían utilizar los bajos para ahorrarse en los alquileres. He 
tenido el interés y he mirado qué hay en presupuesto alquiler de naves y resulta 
que hay 135.672 €, eso es lo que teóricamente podríamos llegar a ahorrarnos. Pero 
hay un problema y he consultado con algunos de los concesionarios que utilizan 
esas naves y es que uno de los usos para las naves, hasta ahora se han guardado 
allí camiones de bomberos, se están guardando muebles, se están guardando 
muchas cosas, pero lo cierto es que una de las características de esas naves es que 
necesitan al menos que pueda atravesar un camión. Un camión, las ordenanzas 
municipales de Valencia establecen que un aparcamiento en el que pueda pasar un 
camión necesita un gálibo mínimo de 4'60 m éste tiene 2'60 con lo cual difícil la 
reutilización de esos espacios para almacén, difícil ahorrarnos el coste de las 
naves. Otra de las dudas que siembra. Hasta ahí la la abstención, abstención con el 
caso general. Y a partir de aquí nuestro voto en contra con respecto a Ecociudad, 
porque hay dudas con respecto al acuerdo de Ecociudad. ¿Sabe quién nos 
expresaba dudas hace unos tiempos, hace unos días? El señor Jorge Azcón decía: 
El préstamo a Ecociudad lo pagarán los ciudadanos en el recibo del agua. Esto es 
una mala gestión del PSOE. Hay que disolver Ecociudad porque es una estafa a 
los ciudadanos. Y todo esto lo decía suscribiendo un crédito para algo que tiene 
que ver mucho con su objeto social y ahora se plantea suscribir un crédito para 
algo que es un poco más tangencial con su objeto social. Por lo tanto, las dudas 
que se nos plantean lo primero es ver cómo el Partido Popular resuelve este 
esguince mental. Lo cierto es que nos surgen dudas. Pero también sobre todo 
porque hace poquito firmamos un acuerdo por la gestión pública del agua, en el 
cual con muchas entidades sociales, con una red de agua pública, hablábamos de 



                  
        
              

              
               
             

            
               

            

            
              

               
                  

            
             

           
              

           
          

            
               

    
      

           
        

                
            
              

        
              

               
          

 
                  

cuál tenía que ser el uso para utilizar para empresa Ecociudad y cuál era el uso y 
qué usos se le podían dar y qué usos no se le podían dar. Por lo tanto esperábamos 
que ayer, el día del acuerdo, tuviéramos un informe sobre costes, cómo iba a 
afectar a la estabilidad de Ecociudad, cómo se iba a financiar, es decir, alguna 
cuenta que justificase de alguna manera que esto era viable, que no se ponía en 
riesgo el equilibrio de la sociedad, que era posible y jurídicamente posible y luego 
también que era oportuno hacerlo desde esta sociedad. Nosotros pensamos que no 
respetamos a los que lo quieran hacer, a los que entiendan que es una solución 
correcta, nosotros dijimos sí estamos dispuestos a sentarnos pero no a cualquier 
precio. 

Por Chunta Aragonesista hace uso de la palabra su portavoz, don Juan 
Martín y dice: En primer lugar para felicitarnos de que después de seis años, 
hayamos llegado a una situación que no es el final del expediente, lo digo porque 
a veces es difícil en algunos debates entender lo que se va a votar y hoy vamos a 
votar informar sobre la viabilidad jurídica de impulsar los trámites para recuperar, 
ya sé que es complicado informar sobre la viabilidad jurídica de impulsar los 
trámites para recuperar el derecho de superficie y adquirir simultáneamente la 
edificación. Lo digo porque éste es un expediente, lo digo para las personas que 
están entre el público, que evidentemente manifiesta una voluntad política de 
realizar un estudio pormenorizado según los datos primeros que tenemos 
económicos de la operación, según los primeros datos que tenemos jurídicos, que 
ayudan a pensar a algunos de nosotros, a algunos grupos, que puede llegar a buen 
puerto una operación de este tipo, pero en el transcurso de las próximas semanas y 
en función del resto de los informes jurídicos y económicos, veremos cómo se van 
concretando ya céntimo a céntimo y estructura jurídica por estructura jurídica, 
cuál va a ser finalmente el resultado de la operación. Y digo todo esto porque creo 
que se está actuando por parte de los vecinos, por parte de REMAR, por parte de 
los grupos municipales con una extrema prudencia, intentando que no se lesionen 
los intereses públicos, que tiene que ver con el dinero público, intentando que esta 
operación sirva para el distrito, para tener un centro cívico y cultural que es lo que 
dicen los usos urbanísticos de la parcela, yo quiero recordar que hay un informe 
en este expediente del propio gerente de urbanismo en el que se señala que están 
excluidos, literalmente, los usos escolares y deportivos e incluidos, literalmente, 
los usos sociales y culturales, y que es una cuestión de simple comprensión lectora 
esto que acabo de decir. A partir de ahí, sí que me sorprenden dos cosas, a mí en 



               
              

            
            

            
           

              
              

           
               

                  
                
          

             
              

             
            

            
              

             
     

              
              

              
           

                   
              

            
               

                 
             

             
            

               
              

la peripecia de REMAR si me permiten con todo el respeto, después de seis años 
hemos visto mogollón de situaciones diferentes, lo que yo nunca había visto es al 
señor Muñoz citando, como argumento de fondo, las palabras del señor Azcón, 
para determinado asunto. El señor Muñoz que siempre ha sido protagonista de 
muchas de las intervenciones del señor Azcón, como viceversa, al final haya 
terminado asumiendo la argumentación del señor Azcón, primero habla bien del 
talante del señor Muñoz, que no es nada sectario y asume posiciones del Partido 
Popular y habla bien de esa capacidad de intentar poner negro sobre blanco, y 
dedico mis últimos dos minutos, a hacer comprensible algo que honestamente, 
señor Muñoz, ya sé que últimamente parece que usted es el blanco de mis deseos, 
pero es que hay veces que es muy difícil, usted lo deja muy difícil. Si le repito a 
usted las palabras que dijo el día del debate de la moción de mediación en este 
Pleno sería incomprensible entender su posición, porque literalmente dijo que 
llegaría usted a aceptar una, y enfatizaba además, un arbitraje en equidad y 
además decía y decía bien, que ese arbitraje sería lo que decida un tercero 
imparcial con criterios de justicia y equidad, cuál sea la solución correcta. Esta 
moción se aprueba por unanimidad incorporando al final una petición que viene 
del Partido Socialista y del Partido Popular que dice literalmente, e insisto, 
aprobada por unanimidad, con el objeto de que el suelo vuelva a ser propiedad, 
uso y disfrute, exclusivamente municipal. A mí no se me ocurre ninguna fórmula 
de contenido confiscatorio, aceptada legalmente en nuestro ordenamiento jurídico, 
que esto no suponga, hasta en el supuesto de una expropiación, que supongo que 
es lo que le gustaría al señor Muñoz, indemnizar al propietario actual de la 
parcela. No se me ocurre ninguna fórmula, hasta en ese caso habría que pagar, 
¿cuánto', lo que vale, que es de lo que estamos hablando el resto de los grupos. Ya 
no voy a entrar en lo de los 5 millones de euros, ni voy a entrar en refutar las 
dudas que usted acaba de poner encima de la mesa sobre las partidas económicas, 
porque honradamente eso entra en el terreno de Nostradamus, yo no soy 
Nostradamus, vamos a ver lo que dicen los informes técnicos al final, vamos a ver 
qué es lo que termina resultando de toda esa valoración. Lo que sí que digo y lo 
que sí me extraña y termino con esto y además lamento profundamente, lo 
lamento profundamente, es que debatimos una moción de mediación en la que se 
debatió por unanimidad la obtención de estos terrenos y hemos tenido tres 
reuniones con los vecinos y con REMAR en las que nadie de Izquierda Unida ha 
planteado ningún tipo de objeción a la operación tal y como se estaba planteando 



                   
                

   
            

                
            

                
               
              

                
               

            
                

              
               

             
              
           

              
               

             
                 
                 

            
             

             
              

               
            

             
                
                

           
                

y no voy a leer el texto del primer acuerdo, lo que yo creo es que lo que procede 
es que en este debate hable el señor Ariza que es, parece ser, quien tiene que 
hablar. 

Por el grupo Socialista interviene de nuevo el Consejero: Rápidamente 
y fundamentalmente con respecto a la intervención de Izquierda Unida y para 
tratar de que, independientemente de cuál sea el voto en este Pleno, si al final esto 
concluye por donde está discurriendo, pueda haber un acuerdo por unanimidad. Y 
lo digo porque hoy de lo que estamos hablando es de voluntad política. De lo que 
estamos hablando es de dos cosas, uno de voluntad política y dos, si esa voluntad 
política se puede transmitir, enmarcar y acordar dentro de la legalidad y del buen 
juicio. Y a eso me quiero referir. Parece claro desde el punto de vista de los 
informes que sí que es posible la legalidad, lo decía ahora Juan Martín, sería muy 
complicado pensar según cualquiera de las figuras que se utilizase, que esto 
podría ser gratis et amore y además, con respecto al … me referiré. Mire usted, si 
yo hasta ahora he defendido a costa de ser insultado, vilipendiado y bien tratado, 
la legalidad, le puedo asegurar que así va a seguir siendo. Que si el Ayuntamiento 
puede salirse pagando una peseta menos en base a las valoraciones técnicas, lo 
hará y que mi obligación será que dentro de los compromisos que llegamos para 
que salga ahí REMAR, luego posteriormente seamos capaces de que al 
Ayuntamiento, a la postre le cueste menos. Y si ese costar menos significa hablar 
con el Área de Hacienda y se me dice que tenemos contratos en almacenes, que 
pueden ser susceptibles de ser trasladados allí y lo deberá decir el Ayuntamiento, 
no unos terceros, que parece que es usted en los que se apoya, que igual les hace 
un flaco favor haciendo eso, igual les hace un flaco favor, pero si se me dice que 
hay más de 270.00 € precisamente en los contratos de esas naves, le recordaré que 
si vamos a subrogarnos en el préstamo, en una cuenta grosera y rápida, 
seguramente de ahí sobrarían todavía 100.000 € anuales con respecto a lo que 
tendríamos que pagar al préstamo. Y digo más, aparte del préstamo claro que hay 
otros pagos, no los he ocultado nunca, usted los tira hacia arriba, no es mi 
intención tirarlos hacia abajo, pero seamos exactos también, en algunos de esos 
casos estamos hablando de las tasas e impuestos que ha pagado el Ayuntamiento, 
que ya le parecerá razonable que se lo paguemos a REMAR ¿o qué?, si son las 
tasas e impuestos que ha pagado de la licencia REMAR y que ha pagado por la 
construcción REMAR, porque si no estamos hablando de otro tipo de 
administración y de otro tipo de entender lo jurídico. Y le diré más, ¿y por qué 



            
           

           
             

              
                
              

              
           

             
              

               
                  

              
                

               
                
            

                  
                 

              
             

          

            
            

               
            

             
                 

           
               

              
             

              

Ecociudad?, pues mire en principio porque es factible, porque lo plantean sus 
fines. Segundo, ¿hubiese sido mejor el Ayuntamiento?, sí. Tercero, endosar esta 
cantidad al Ayuntamiento, ¿hubiese sido en estos momentos posible?, no, porque 
usted que ha participado en todas estas reuniones, sabe que REMAR le está 
diciendo que está teniendo una serie de gastos cotidianos y que cuanto más se 
alargue en el tiempo, peor puede ser la situación y por lo tanto si estamos de 
acuerdo, lo razonable es que la solución sea temprana en el tiempo. Y entonces, 
visto en qué sociedades es posible, cumpliendo dos de ellas los fines, se entiende 
que económicamente está mejor ubicado, después de los informes de Intervención 
precisamente en Ecociudad. Y ¿con qué voluntad?, con la voluntad no de ampliar 
ninguna deuda de Ecociudad, con la clara voluntad que creo que piensan todo los 
grupos lo mismo, de que en el menor plazo posible eso sea satisfecho por el 
Ayuntamiento, que es a la fin y a la postre, el que realiza esta operación. Y si se 
puede hacer a través de ahorrarnos a partir de enero esos alquileres, bien hecho 
será. Y si podemos en vez de estar pagando las cuotas del préstamo, pagar de vez, 
mejor todavía, porque desde luego ahí yo no me voy a retirar ni un milímetro. 
Pero fíjese, vuelvo al inicio, todo esto hoy es decir: es factible desde el punto de 
vista legal, puede hacerse desde el punto de vista económico, tenemos voluntad 
política de hacerlo, sí o no, eso es lo que va a votar hoy cualquiera de los grupos. 
Y por lo que usted sabe que en privado y en público les he insistido siempre en 
que se ría bueno llegar hasta el final con la unanimidad, porque desde luego 
experiencias tenemos y yo desde luego no quiero que en asuntos vidriosos se 
utilicen posiciones partidistas para que salgan demonizados unos u otros, teniendo 
claro que en cualquiera de los casos yo saldré. 

Por el grupo municipal Popular hace uso de la palabra don Pedro 
Navarro: Quiero empezar hablando de un correo electrónico que recibí en enero 
de 2011, de un tal Nacho, iba a decir que fue bastante pesado, pidiéndome en 
concreto una cita al entonces candidato al Ayuntamiento de Zaragoza, señor Eloy 
Suárez, en aquel momento portavoz del grupo Popular en las Cortes de Aragón. 
Esa cita se produjo a los días, en las Cortes de Aragón y el candidato del Partido 
Popular al Ayuntamiento, señor Suárez, se comprometió con los vecinos de 
Rosales del Canal a estudiar eso que nos estaban contando, que era una cesión de 
un suelo en su barrio, a una entidad que en aquel momento, reconozco, no 
conocíamos o al menos no conocíamos la verdad. Desde aquel momento el señor 
Suárez, el futuro grupo Popular , los que hoy están aquí sentados, mis catorce 



              
               

          
           

       
            

            
              

            
                 
          

           
           

             
 

           
               

                
             

               
          

             
             

      
 

             
              

               
            

                   
               
                  

                
             

              

compañeros y yo mismo, nos pusimos manos a la obra y empezamos a trabajar 
con los vecinos en la búsqueda de una solución, y debo reconocer que desde el 
principio, desde que fuimos elegimos concejales en este Ayuntamiento, contamos 
con la colaboración, no colaboración sino que estaban absolutamente de acuerdo 
en esa línea, de Chunta Aragonesista, de la presidenta del distrito, señora Crespo y 
del portavoz, señor Martín. Y desde el principio hemos defendido exactamente lo 
mismo. Me gusta oírle señor Pérez Anadón decir eso, reconociéndole que hoy 
para los quince concejales del grupo Popular se pone la primera piedra a la 
solución de algo que se debería haber solucionado antes, reconociéndole que es 
pronto pero los quince concejales y no hace falta que le diga el señor Suárez y yo 
mismo, hoy, estamos contentos. Y estamos contentos porque solucionamos un 
problema y porque cumplimos o empezamos a cumplir, mejor dicho un 
compromiso, también suyo por cierto, señor Alcalde, supongo que también estará 
contento porque hoy se cumple también un compromiso suyo con los vecinos de 
Rosales del Canal. Desde el primer momento repito, en la misma línea que Chunta 
Aragonesista, hoy le quiero agradecer especialmente a usted, señor Pérez, porque 
en la vida es difícil primero, reconocer un error y segundo, rectificar y el Partido 
Socialista lo está haciendo y es difícil hacerlo. Yo en 2012 di una rueda de prensa 
pidiéndoles perdón a los vecinos por un error que había cometido el Partido 
Popular en este asunto y sé que no es fácil, por eso le quiero agradecer 
especialmente que usted haya buscado una solución, haya reconsiderado su 
posición y haya hecho que los concejales del grupo Socialista apuesten por una 
solución definitiva en el asunto de Rosales del Canal. Por supuesto, señor Muñoz, 
que nos hubiera gustado otra solución a todos, por supuesto, pero mire, el objetivo 
fundamental para el grupo Popular y estoy seguro de que para algunos más, era, es 
y seguirá siendo, que REMAR, por muchos motivos, salga no de Rosales del 
Canal sino de Zaragoza. Desde luego con este tipo de centros al menos, de 
Zaragoza y hoy ponemos la primera piedra. Usted ha tenido un papelón hoy, se lo 
reconozco, señor Muñoz, porque usted realmente hoy quería votar que sí, usted 
hoy quería votar que sí, usted está a favor de esto, su cara me da la razón, lo que 
pasa es que su jefe no le deje, respetable, yo también tengo jefe, todos tenemos 
jefe, de una forma o de otra, o jefa, todos tenemos jefe o jefa, pero claro a usted 
no le han dejado, porque tener que hablar, no ya de mi compañero el señor Azcón 
sino de una ordenanza municipal de Valencia, Izquierda Unida, sólo con eso se 
justifica que usted ha tenido que hacer el pino puente con doble tirabuzón para 



                
                

              
                

                 
                

              
           

            
              

              
           

        
              

              
               

               
             

                  
                 

             
              

                
              

             
              

            
                   

                  

         
           

                
             

              

justificar su posición hoy. Y le voy a decir más, usted sabe perfectamente y si no 
lo sabe me preocupa, que esto no se puede repercutir en el recibo, usted lo sabe, 
estudio de costes, usted lo sabe, usted sabe perfectamente que esto no se puede 
repercutir en el recibo del agua a los zaragozanos, lo sabe, le consta, dice que sí 
con la cabeza, por lo tanto el argumento que ha dicho es, en fin, no se pongan 
nerviosos que a ustedes no sé qué les pasa, señor Alonso, que cada vez que se 
habla del sur de la ciudad, se ponen nerviosos, tranquilos, no pasa nada. Yo 
termino, termino alegrándome, termino agradeciendo todo lo que ha hecho mucha 
gente, los primeros porque son mis compañeros, los quince concejales del grupo 
Popular encabezados por el señor Suárez, le quiero dar las gracias, faltaría más, a 
la presidenta del distrito y al señor Martín, también a su compañero de Chunta 
Aragonesista porque casi siempre hemos ido y seguiremos yendo, estoy seguro, 
porque además creo, de la mano decía, porque además creo, todos hemos cedido y 
esto es importante, señores de Izquierda Unida, ésta no es la solución que le 
gustaría a Chunta Aragonesista, seguro, ésta no es la solución que le gustaría al 
PSOE, ésta tampoco es la solución que le gustaría al Partido Popular, pero es una 
solución. ¿Cuál es la suya? Porque les voy a decir más, mañana hay consejo de 
administración de Zaragoza Vivienda y mañana ustedes le van a meter 300.000 € 
a la Harinera, sin saber qué van a hacer allí, sin un proyecto, sin un plan de usos, 
sin saber cuánto nos va a costar abrir la puerta cada día, 300.000 € a la Harinera. 
Mañana hay consejo de administración de Zaragoza Vivienda y le van a meter 
344.000 € al Luis Buñuel, supongo que para que Podemos tenga una serie digna 
en su barrio, señor Alonso. Pero mañana, le van a meter casi 700.000 € a dos 
edificios vacíos, que no saben para qué van a utilizar, con el consejo de 
administración de una sociedad, que me dirán ustedes qué tiene que ver también 
en algunas cosas, qué tiene que ver. Pero aquí no miran. Termino, señor Alcalde, 
diciendo que esto solamente seguirá siendo posible gracias al esfuerzo de mucha 
gente y no me refiero a ninguno de los 31, sino que me refiero a Nacho, a Bea, a 
Eva, a Cristina, a Inés, a Óscar, a Mario y a tantos muchos que nos han dado a 
todos un ejemplo día a día con su forma de actuar. Muchas gracias. 

Cierra el Consejero, señor Pérez Anadón: Desde la responsabilidad 
que no desde la ovación, terminaré esta intervención, primero recordándole al 
señor Muñoz, me pasan una nota que no tiene por qué ser menos verdad que la 
cuya, donde se plantea que por distintos conceptos en naves en alquiler este 
Ayuntamiento tiene un presupuesto de 880.000 € al año, pero no vamos a discutir 



               
              

                
            

     
             

            
              

                
               

            
               

            
            

            
            

             
              

               
                  

               
              

                
              

            
              
     

               
            

               
               

                

          
             

porque los hechos mejor no es discutirlo, uno de los dos tendrá razón, me los 
pasan de Economía y Hacienda, usted a lo mejor es fuente elaboración propia, yo 
lo que hago es simplemente fijarme en lo que me dicen los técnicos. Bueno, en la 
intervención del Partido Popular yo entiendo esta intervención y no sólo entiendo 
esta intervención sino la recepción por parte del público de la intervención y sobre 
todo la entiendo porque por mor de los resultados electorales y de las 
composiciones políticas, el Partido Popular no está sentado aquí. No está sentado 
aquí y no hay un Alcalde del Partido Popular, porque si no seguramente también 
se me reconocerá que si hubiera tenido que estar más pegado a la realidad de lo 
que significa la legalidad que a la oportunidad que se pueda tener con respecto a 
distintos asuntos. Pero en cualquier caso, nunca esta intervención mía será para 
quitarle ni una micra de un apoyo a una solución que, como decía, está basada 
fundamentalmente en que es posible hacerla porque la posición de abandono de 
REMAR ha hecho no chocar contra la legalidad que hasta ahora habíamos 
chocado siempre. Y habíamos chocado siempre y no voy a rememorar distintos 
protagonismos y actuaciones, lo dejaré en decir que por unanimidad todos los 
grupos habían decidido una posición y esa posición significaba la cesión de esos 
suelos a REMAR. No entraré en más protagonismos para no perder ni otra micra 
de apoyo a lo que aquí se está diciendo. Bueno, yo, errores reconozco todos los 
días, pero con todo y con eso le diré y tal como está cayendo, lo que desde luego 
no voy a hacer es apartarme una micra de aquello que no tenga el suficiente 
sustento jurídico y como las determinaciones, al final, las tenía que tomar yo y 
vamos a ver ahora después otro punto en el orden del día muy peculiar, de los 
interpretable que es la legalidad, como es el tema de Averly, lo interpretable que 
es la legalidad incluso para los órganos jurisdiccionales, desde luego yo no 
traspasaré para nada esa barrera. Y por finalizar y después del apoyo recibido por 
el portavoz del grupo Popular, se va a quedar con un plazo de tiempo importante y 
un trozo de su corazón, no digo lleno de sentimientos pero vacío de ocupación, si 
quiere seguir la cruzada contra REMAR tiene varios centros en Zaragoza, vaya 
usted a ver quién le concedió licencia, que Alcaldía les dio y ahí siguen ustedes, 
sigan con la cruzada contra REMAR, nada más y yo, al final, como diría Deng 
Xiaoping, lo que quiero es que el gato cace ratones, no me importa el color del 
gato. 

Se somete a votación el dictamen proponiendo informar sobre la 
viabilidad jurídica de impulsar los trámites tendentes a recuperar la posesión de la 



              
        

            
         

            
          

         
           

            
           

            
           
            

          
          
          

            
           

             
             

           
          

           
              

          
             

           
         

             
            

      
           

         

parcela respecto de la que se otorgó derecho de superficie en favor de la 
Asociación Remar Aragón y adquirir simultáneamente la edificación parcialmente 
construida sobre la misma, para reconducirla a usos sociales, cívicos y culturales 
de promoción municipal, requiriendo pronunciamiento expreso en cuanto al 
negocio jurídico para su adquisición.- Votan a favor los señores: Asensio, Azcón, 
Bes, Blasco, Calvo, Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Dueso, 
Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martín, Martínez, 
Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch. Se abstienen los 
señores: Alonso, Ariza y Muñoz. Total: 28 votos a favor y 3 abstenciones.- Queda 
aprobado el dictamen que dice: Impulsar los trámites tendentes a la 
recuperación de la posesión de la parcela 89.36 del listado de equipamientos 
del plan general, finca resultante número 28 del proyecto de reparcelación 
del sector 89-1, Montes del Canal y la adquisición de la edificación 
parcialmente construida sobre ella por la Asociación REMAR Aragón, S.A., 
mediante la transmisión del derecho de superficie otorgado a dicha 
asociación en favor de la sociedad municipal Ecociudad Valdespartera, que 
habrá de asumir, de común acuerdo entre las partes, los costes económicos 
derivados de dicha adquisición, incluyendo la posibilidad de subrogación en el 
préstamo hipotecario que grava el derecho de superficie otorgado.- A tal efecto, y 
sin perjuicio de que por el órgano competente se encargue o encomiende a 
Ecociudad Valdespartera el negocio jurídico descrito en el párrafo primero del 
presente acuerdo, la Asociación REMAR Aragón habrá de solicitar autorización 
al Ayuntamiento de Zaragoza, para la transmisión del derecho de superficie 
otorgado en favor de la precitada sociedad municipal, en la que se especificará la 
contraprestación económica derivada de dicha transmisión, que se establecerá de 
común acuerdo entre las partes, teniendo en cuenta la inversión efectuada en la 
parcela, así como los daños y perjuicios derivados de dicha transmisión.-
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. 

7.		 Expediente número 79520/14.- Aprobar definitivamente la 
expropiación de 154-m2 de superficie procedentes de la finca con referencia 
catastral 6901501XM7160B, clasificada en el vigente plan general de 



        
            

            
          

             
           

 
              

                  
               

        
            

            
   

              
       

              
              

             
          

              
                

               
              

             
                

             
              

            
      

            
             

        
           

             

ordenación urbana de Zaragoza como suelo urbano consolidado 
perteneciente al sistema general urbano con destino a zona verde pública e 
identificada con el código 37.11 en el listado de suelos pertenecientes al 
sistema de espacios libres y equipamientos, propiedad de doña Concepción 
Moya Millán y don Ricardo, don Alberto y don Eduardo Luengo Moya, por 
cuanto habiéndose acordado por el Consejo de la Gerencia Municipal de 
Urbanismo con fecha 8 de mayo de 2014 iniciar expediente expropiatorio de dicha 
porción de terreno y expuesto al público mediante anuncio en el BOP número 117 
de 26 de mayo, de conformidad con lo previsto en el art. 18 de la vigente Ley de 
Expropiación Forzosa y arts. 17 y 26 del reglamento que la desarrolla, no ha sido 
formulada alegación alguna durante el plazo de información pública establecido al 
efecto.- El expediente se encuentra para su consulta en el Servicio de 
Administración de Suelo y Vivienda de la Gerencia Municipal de Urbanismo.- El 
presente acuerdo supone el inicio del expediente expropiatorio propiamente dicho, 
de conformidad con lo establecido en el art. 21 de la Ley de Expropiación 
Forzosa, debiendo publicarse el mismo en el Boletín Oficial de la Provincia, en un 
periódico de publicación diaria y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial, 
a los efectos oportunos.- Requerir a los propietarios de la finca afectada por el 
expediente expropiatorio para que indiquen si la misma se halla o no ocupada 
actualmente por arrendatarios u otros titulares de derechos personales de 
ocupación indicándose, en caso afirmativo, los nombres de cada uno de ellos y la 
renta que satisfacen por razón de la misma, así como plazo para el desalojo de los 
mismos, caso de que existieren, el cual no podrá exceder de cinco meses, a tenor 
de lo dispuesto en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Aragón.-
Requerir a los propietarios de la finca afectada por expropiación para que, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la vigente L.E.F., hagan saber a esta 
Corporación, dentro de los siete días siguientes a aquél que reciban la notificación 
de este acuerdo y en escrito dirigido al Alcalde, las condiciones en que se 
avendrían a convenir libremente y de mutuo acuerdo con el Ayuntamiento el 
justiprecio derivado de las ocupaciones de referencia.- El presente acuerdo supone 
el inicio de cómputo de plazos para un posible desahucio administrativo, de 
conformidad con lo previsto en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales 
de Aragón.- 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. 

8.		 Expediente número 54762/14.- Habiéndose acordado por el Consejo 
de la Gerencia Municipal de Urbanismo con fecha 8 de mayo último iniciar 
expediente expropiatorio respecto de dos porciones de terreno de 846'904 m2 y 
565'53 m2 de superficie procedentes, respectivamente, de las fincas con referencia 
catastral 4606204XM7140F y 4606205XM7140F, clasificadas en el vigente plan 
general de ordenación urbana de Zaragoza como zonas verdes públicas e 
identificadas con el código 59.06, propiedad de doña María Pilar Valenzuela 
Fuertes y habiendo sido expuesto al público mediante anuncio en el boletín oficial 
de la provincia número 117 de 26 de mayo, de conformidad con lo previsto en el 
art. 18 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa y arts. 17 y 26 del Reglamento 
que la desarrolla, se resuelven las alegaciones formuladas por aquélla durante 
el plazo de información pública establecido al efecto, en el siguiente sentido: 
Informar a doña María Pilar Valenzuela Fuertes que la modificación del plan 
general de ordenación urbana de Zaragoza que alega en su escrito de fecha 23 de 
junio de 2014 habrá de solicitarla en el Servicio de Planificación y Diseño Urbano 
de la Gerencia Municipal de Urbanismo, por no ser competencia del Servicio de 
Administración de Suelo y Vivienda pronunciarse sobre tal extremo.- Se dará 
traslado a la Sección Técnica de Expropiaciones de este Servicio de 
Administración de Suelo y Vivienda de su solicitud de inclusión en el presente 
expediente expropiatorio de una porción de terreno de 1'97 m2 de superficie 
situados en el extremo suroeste de la parcela catastral 4606205XM7140F, 
calificada en el PGOU como suelo urbano A3/2, con el fin de que emita informe 
sobre su posible expropiación, definiendo las afecciones que, en su caso procedan, 
así como describiendo sus linderos e indicando la referencia catastral de la finca a 
la que pertenece.- La valoración de los posibles bienes ajenos al suelo existentes 
en la. finca afectada por el expediente expropiatorio corresponderá, de igual 
modo, a la Sección Técnica de Expropiaciones del Servicio de Administración de 
Suelo y Vivienda, una vez se dé inicio al correspondiente expediente de 
justiprecio. El presente expediente se encuentra para su consulta en el Servicio de 
Administración de Suelo y Vivienda de la Gerencia Municipal de Urbanismo 
(antiguo Seminario, vía Hispanidad, número 20, C.P. 50009).- El presente acuerdo 
supone el inicio del expediente expropiatorio propiamente dicho, de conformidad 
con lo establecido en el art. 21 de la Ley de Expropiación Forzosa, debiendo 



              
              

             
             

          
              

                
                
              

             
              

               
              
           
            

           
             

        
           

             

        
          
              

              
            
              

            
            

               
              
             

            
          

publicarse el mismo en el Boletín Oficial de la Provincia, en un periódico de 
publicación diaria y en el Tablón de anuncios de la Casa Consistorial, a los 
efectos oportunos.- Requerir a la propietaria de la finca afectada por el presente 
expediente expropiatorio para que indique si la misma se halla o no ocupada 
actualmente por arrendatarios u otros titulares de derechos personales de 
ocupación indicándose, en caso afirmativo, los nombres de cada uno de ellos y la 
renta que satisfacen por razón de la misma, así como plazo para el desalojo caso 
de que existieren, el cual no podrá exceder de cinco meses, a tenor de lo dispuesto 
en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales de Aragón.- Requerir a la 
propiedad de la finca afectada por expropiación para que, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 24 de la vigente LEF, hagan saber a esta Corporación, 
dentro de los siete días siguientes a aquél en que reciban la notificación de este 
acuerdo y en escrito dirigido al Alcalde, las condiciones en que se avendrían a 
convenir libremente y de mutuo acuerdo con el Ayuntamiento el justiprecio 
derivado de las ocupaciones de referencia.- Este acuerdo supone el inicio, a 
efectos de cómputo de plazos, para un posible desahucio administrativo, de 
conformidad con lo previsto en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales 
de Aragón.- 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. 

9.		 Expediente número 457200/14.- Aceptar de la Diputación General 
de Aragón la transmisión gratuita, mediante mutación demanial por cambio 
de sujeto, de la parcela urbana de dominio público, de su propiedad, sita en 
calle Asín y Palacios 19 de esta ciudad, para su incorporación a las parcelas 
28.32 y 28.33 del recinto escolar del colegio público Eliseo Godoy Beltrán, 
centro docente de titularidad pública municipal, a la vista de la resolución de 7 
de mayo de 2014 de la Dirección General de Contratación, Patrimonio y 
Organización del Gobierno de Aragón, todo ello de conformidad con lo previsto 
en el artículo 177.3 de la Ley 7/1999, de Administración Local de Aragón y el 
artículo 14.2 y 3 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 de Aragón, una vez cumplimentados los requisitos 
previstos en dicha normativa autonómica.- El Ayuntamiento de Zaragoza se 



              
             

            
         

            
             

               
             

          
            

            
       

           
             

              
          

          
            

           
              

       
           
         

           
           

          
             

             
        

                  
          

           
          

compromete a destinar la finca a la finalidad conforme a la cual, la comunidad 
autónoma realiza la cesión, por un plazo mínimo de treinta años. La modificación 
del destino indicado supondrá la reversión automática de la parcela a la 
comunidad autónoma de Aragón, haciendo suyas cuantas accesiones hubieran 
tenido lugar y sin que ello genere derecho a indemnización alguna.- La 
transmisión se realiza libre de toda carga y gravamen.- De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 89 de la Ley de Patrimonio de Aragón, se formalizará por 
triplicado un acta de mutación demanial entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el 
Departamento de Hacienda y Administración Pública, en la que quedará 
constancia de los términos en que se autoriza esta mutación demanial, debiendo 
remitir uno de los ejemplares a la Dirección General de Contratación, Patrimonio 
y Organización, para su debida constancia en el Inventario General del Patrimonio 
de Aragón.- Dar traslado del presente acuerdo al Departamento de Política 
Territorial e Interior del Gobierno de Aragón para su toma de conocimiento, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 del Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales de Aragón.- Autorizar al Sr. 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 los 31 concejales que integran la corporación y que 
constituyen mayoría absoluta legal. 

10.		 Expediente número 974161/13.- Dictamen proponiendo desestimar la 
solicitud formulada por la Junta de Compensación del Sector 89/3, Arcosur, 
relativa a incoación de expediente expropiatorio con designación del 
Ayuntamiento de Zaragoza como beneficiario del mismo, derivada del impago de 
cuotas de urbanización, recargos e intereses adeudados por la entidad mercantil 
Promociones Levantino Aragonesas, S.A., como miembro de dicha junta y 
propietaria de varias fincas de las resultantes del texto refundido del proyecto de 
reparcelación de dicho sector, de acuerdo con el criterio adoptado por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno en diversos expedientes administrativos dictaminados en 
sesiones de fecha 25 de abril y 5 de junio de 2014, se somete a votación.- Votan a 
favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, 
Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Se 
abstgienen los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, 



            
            

           
         

         
            

            
             

            
             

 
             

            
                 

             
            

      
             

             
           

               
              

           
             

          
            

           
            

          
          

            
             

           
            

             

Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla. Total: 16 
votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen que dice: 
desestimar la solicitud formulada por la Junta de Compensación del Sector 
89/3, Arcosur, relativa a incoación de expediente expropiatorio con 
designación del Ayuntamiento de Zaragoza como beneficiario del mismo, 
derivada del impago de cuotas de urbanización, recargos e intereses adeudados al 
día de la fecha por la entidad mercantil Promociones Levantino Aragonesas, S.A., 
en su condición de miembro de dicha junta de compensación, respecto de las 
parcelas de su propiedad C-36, C-31.2, N-5.4 y participación indivisa de 11,57% 
en la finca T-10 de las resultantes del texto refundido del proyecto de 
reparcelación de dicho sector, en base a las consideraciones de hecho y de derecho 
que a continuación se exponen: 1.- Acerca de la posibilidad de incoar expediente 
expropiatorio por impago de cuotas de urbanización en el sector: De conformidad 
con lo dispuesto en el art. 165.2 de la Ley 3/2009, de 17 de Julio, Urbanística de 
Aragón, “el incumplimiento por los miembros de la junta de las obligaciones y 
cargas impuestas por la presente Ley habilitará al municipio para expropiar sus 
respectivos derechos en favor de la junta, que tendrá la condición de beneficiaria”, 
todo ello sin perjuicio de la facultad que asiste al municipio para proceder 
directamente a la expropiación y revocar la condición de beneficiaria de la junta 
de compensación. Por lo tanto, el incumplimiento de las obligaciones urbanísticas 
efectuado por un miembro de la junta de compensación, como lo es el impago de 
las cuotas y derramas de urbanización adeudadas a la propia junta, legitima a la 
junta de compensación para solicitar la incoación de expediente expropiatorio de 
los bienes de su pertenencia, que solo podrá llevarse a efecto por el 
correspondiente municipio que ostenta la potestad expropiatoria, todo ello sin 
perjuicio de quién resulte ser el beneficiario de la expropiación, que salvo 
revocación expresa, lo será la junta de compensación solicitante. A mayor 
abundamiento, los estatutos de la junta de compensación del sector 89/3, Arcosur, 
definitivamente aprobados por el municipio, establecen en su art. 36.1, 
denominado “incumplimiento por impago” que, transcurrido el plazo de la 
segunda notificación o requerimiento de pago efectuado, si algún miembro de la 
junta de compensación incumpliese su obligación de pago de la aportación que le 
corresponda, recargos e intereses devengados, el consejo rector podrá optar entre 
solicitar del ayuntamiento bajo cuya tutela se actúa la aplicación de la 
expropiación al miembro moroso o interesar de la citada corporación el cobro de 



              
           

            
              

           
               

               
              

             
              

                  
            

               
             

            
     

           
            

            
                

           
             

               
                
               

             
             

               
           

           
              

           
        

            
            

la deuda por vía de apremio. En el presente supuesto la junta de compensación 
solicita del municipio la incoación de expediente expropiatorio, pero revocando la 
condición jurídica de beneficiario de la expropiación que ostenta la propia junta 
“ex lege”, en favor del Ayuntamiento de Zaragoza, todo ello en base a las 
pretendidas obligaciones derivadas del convenio en su día formalizado entre las 
partes y las entidades financieras Ibercaja y La Caixa. Cierto es que la elección de 
la utilización de la vía expropiatoria o la vía de apremio es un derecho estatutario 
que corresponde a la propia junta de compensación, pero no es menos cierto que 
dicha junta no puede obligar al municipio a asumir la condición jurídica de 
beneficiario de la expropiación, que corresponde ex lege a la propia junta a tenor 
de lo dispuesto en el art. 165 de la Ley 3/2009, de 17 de Junio, de Urbanismo de 
Aragón. En virtud de dicha norma, el municipio queda habilitado para expropiar 
“en favor de la junta, que tendrá la condición de beneficiaria” y la revocación de 
dicha condición en favor del municipio, es una mera facultad de la administración 
municipal, pero nunca una hipotética obligación, amparada según la junta en el 
convenio formalizado entre las partes. En consecuencia, en principio, el municipio 
podría incoar expediente expropiatorio, y asumir la condición de beneficiario, si 
así lo pretendiese dicha administración pública con el consentimiento de la propia 
junta de compensación, aunque para ello sería necesario una voluntad política en 
este sentido, que al día de la fecha no se ha producido. 2.- Alcance de las 
obligaciones contraídas por el municipio en el convenio formalizado entre las 
partes: El convenio suscrito entre las partes debe interpretarse, con arreglo a lo 
dispuesto en los arts. 1.281 a 1.289 del Código Civil, estándose en primer lugar al 
sentido literal de las cláusulas del mismo y en caso de duda habrá de atenderse al 
espíritu y actos de las partes que motivaron el mismo. Entrando en el análisis del 
convenio de colaboración formalizado entre las partes en fecha 28 de junio de 
2010, cuya finalidad era crear un marco de confianza capaz y suficiente para 
impulsar con ánimo y decisión la urbanización del sector por parte de la junta de 
compensación del mismo, mediante la concesión de la financiación necesaria por 
parte de las entidades financieras firmantes, señalaba en su estipulación segunda 
que “el ente municipal de serle solicitada la vía de expropiación como medio de 
actuación contra el miembro de la junta incumplidor, adquiere el firme 
compromiso de proceder directamente contra el propietario incumplidor, 
revocando la condición de beneficiaria de la expropiación a la junta de 
compensación” y que “una vez adquirido el bien expropiado, el Ayuntamiento de 



            
           

           
         

              
            

           
         

            
             

          
              

            
                

              
           
               

               
           

          
            

          
          

          
         

            
             

              
           

            
            

           
             

          
           

Zaragoza asume la obligación de satisfacer de forma inmediata las derramas de 
urbanización que estuvieran pendientes de pago con relación al bien expropiado, 
subrogándose en las obligaciones del expropiado para con la junta de 
compensación”. No obstante lo anterior, dicha estipulación segunda quedaba 
limitada por la estipulación sexta, en virtud de la cual, “el compromiso de gasto 
máximo se limitará al crédito existente en la partida presupuestaria incluida para 
adquisición de suelo en el presupuesto municipal correspondiente al ejercicio en 
que se practique la expropiación”, existiendo, a mayor abundamiento, 
“compromiso por parte de las entidades financieras firmantes para que, en el 
supuesto de que el municipio asumiese la condición jurídica de beneficiario de la 
expropiación, procederían a estudiar y conceder cualquier operación que para 
financiar el pago del justiprecio le sea solicitado por el ente municipal”. De todo 
ello parece desprenderse la voluntad municipal de asumir la condición jurídica de 
beneficiaria de la expropiación, en el supuesto de que así se lo solicite la junta de 
compensación del sector, tal y como sucede en el presente expediente, si bien ello 
quedó condicionado a la existencia de dotación presupuestaria suficiente en la 
partida de adquisición de suelo en el momento en que se inicie la expropiación, o 
en su caso a la obtención de las economías necesarias suficientes para el pago de 
los justiprecios que habría de ser financiada precisamente por las entidades 
financieras firmantes del convenio de colaboración. A este respecto, resulta 
evidente que ni en la presente anualidad, ni previsiblemente en las próximas 
anualidades, habida cuenta de las circunstancias económicas actuales, la dotación 
presupuestaria correspondiente a la partida presupuestaria de adquisición de suelo 
permitirá acometer la expropiación de las fincas pertenecientes a propietarios 
morosos, siendo el municipio beneficiario de dicha expropiación, máxime 
teniendo en cuenta que ello implicaría además, tener que satisfacer las derramas 
correspondientes a las cuotas de urbanización adeudadas y futuras de cada una de 
las parcelas objeto de expropiación, que solo sería posible con cargo a la partida 
presupuestaria de derramas por cuotas de urbanización que cuenta con una 
asignación anual en el presente ejercicio de 450.000-€. En este sentido debe 
hacerse constar que la dotación presupuestaria para la presente anualidad en la 
partida de adquisición de suelo, que se encuentra prácticamente agotada, ascendió 
a 1.729.128 €, que han sido utilizados en su integridad para satisfacer justiprecios 
expropiatorios adeudados con sentencia firme de los tribunales competentes. Al 
margen de todo lo expuesto, conviene analizar el contenido del expediente 



           
              

            
           

              
             

             
         

             
    

 
             

            
            

              
             
          

             
           

           
              

           
              

             
          

           
              
             

             
            

            
              

              
              

            

número 1.173.016/09, en el que se formalizó el convenio de colaboración 
referenciado, con el fin de concretar el espíritu del mismo, en función de los 
informes municipales obrantes en el mismo, que sirvieron de base para la 
aprobación y ulterior formalización de dicho convenio entre las partes. Resulta 
significativo, en este sentido, el informe emitido en fecha 19 de marzo de 2010 
por el Gerente de Urbanismo, (folio 18), que respecto de la propuesta de convenio 
presentada a trámite venía a señalar que a fin de atender los compromisos 
económicos que pudieran derivarse del mismo, los presupuestos municipales 
incluían en el ejercicio 2010 una dotación presupuestaria de 10.900.000 € en la 
partida de adquisición de suelo, dotación presupuestaria sensiblemente superior en 
aquellos años, a la que se viene aplicando desde el año 2011 al haber cambiado las 
circunstancias económicas en general y haber caído en su totalidad la venta de 
suelo destinado a la construcción de vivienda de protección oficial de propiedad 
municipal. Asimismo el precitado informe del Gerente de Urbanismo, cifraba en 
el 2% la morosidad existente en el año 2010, especificando que la necesidad de 
intervenir por vía expropiatoria solo se produciría en el supuesto de que la 
morosidad superase el 30%, circunstancia altamente improbable y solo hasta 
recuperar el límite máximo del 30%. En la actualidad, según información de la 
propia junta de compensación, la morosidad por impago de cuotas de 
urbanización alcanza un 11% aproximadamente, por lo que todavía no se 
superaría el umbral de morosidad del 30% que señalaba el informe del Gerente de 
Urbanismo como necesario para intervenir por vía expropiatoria. De igual forma, 
el informe emitido por el Servicio de Control de Legalidad fechado el 22 de 
marzo de 2010, (folios 19 a 22 inclusive), que posibilita la formalización del 
precitado convenio de colaboración, hacía constar expresamente “de ello parece 
desprenderse que el Ayuntamiento solo expropiaría en su favor (revocando la 
condición de beneficiaria de la junta de compensación en el supuesto de que la 
morosidad supere el 30% y solo hasta recuperar el citado porcentaje, límites que 
no están reflejados en el convenio y que se entiende conveniente incorporar al 
clausulado en cuanto delimita el compromiso de gasto a asumir por el 
Ayuntamiento en su caso”. 3.- Conclusión: El objeto y espíritu del convenio 
suscrito entre las partes, no fue otro que posibilitar la obtención de las economías 
necesarias para llevar a cabo la urbanización del sector 89/3, para el supuesto de 
que se generase impagos de cuotas de urbanización por parte de los propietarios y 
miembros de dicha junta. La junta de compensación tiene potestad para la 



              
       

             
             

             
                

             
          
            

        
              

          
             

             
              

             
             
            

           
             

           
             
            

            
            

        
            

               
             

              
            

             
           

            
             

elección de diversas vías a través de las cuales obtener el fin pretendido. En 
ejercicio de este derecho estatutario puede optar por el inicio de la vía de apremio, 
tanto administrativa como civil, así como por la solicitud al municipio para que 
ejerza la potestad expropiatoria, pero en ningún caso puede obligar al municipio a 
que asuma la condición jurídica de beneficiaria que le corresponde a la propia 
junta ex lege, aludiendo al convenio suscrito en su día entre las partes. Ello es así, 
por cuanto el precitado convenio vinculaba la asunción de la condición jurídica de 
beneficiario por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, que tiene carácter 
excepcional con arreglo a la legislación urbanística aragonesa, a la existencia de 
dotación presupuestaria suficiente en la correspondiente partida presupuestaria 
municipal, o en su defecto, a la financiación por parte de las entidades financieras 
que formalizaron el convenio de colaboración, así como partida presupuestaria 
suficiente para el ulterior abono de las cuotas de urbanización adeudadas y futuras 
respecto de las parcelas que habrían de ser expropiadas. La existencia de partida 
presupuestaria y la dotación de la misma, no es una cuestión de índole jurídico, 
sino que depende de consideraciones de carácter político y técnico ajenas al Área 
de Urbanismo, limitándose el Servicio de Administración de Suelo a la gestión de 
las partidas presupuestarias de adquisición de suelo y derramas por cuotas de 
urbanización que anualmente le son asignadas con la aprobación del presupuesto 
municipal. En la actualidad, es un hecho que la falta de partida presupuestaria 
imposibilita la asunción de la condición jurídica de beneficiario de la 
expropiación por parte del municipio,. en los términos previstos en el convenio de 
colaboración formalizado entre las partes, sin perjuicio de la voluntad política que 
manifieste el órgano competente para ello. A mayor abundamiento, la junta de 
compensación del sector 89/3, Arcosur, no ha justificado en ningún momento que 
la morosidad en el sector supere el porcentaje del 30%, considerado como mínimo 
necesario en los informes técnicos y jurídicos elaborados por el Gerente de 
Urbanismo en fecha 19 de marzo de 2010 y por el Servicio de Control de 
Legalidad de Intervención General de 22 de marzo del mismo año, que sirvieron 
de base para la aprobación y formalización de dicho convenio y que en cualquier 
caso sólo implicaría la posibilidad de asumir la condición de beneficiario respecto 
del exceso de morosidad de ese 30%, siempre y cuando se habilitase partida 
presupuestaria para ello. Por último, debe significarse que todo lo expuesto 
coincide con el criterio mantenido y aprobado por el Exmo. Ayuntamiento Pleno, 
en sesión celebrada el 25 de abril de 2014, en los expedientes administrativos 



        
           

              
          

           
           

            
          

           
            

             
             

            
            

              
           

          
            

       
           
         

           
            

            
            

             
        

                  
          

           
          

            
            

números: 976622/12, 976770/12, 993402/12, 993341/12, 993463/12 y 993377/12 
y en otros expedientes administrativos que fueron aprobados en el Pleno 
celebrado el 2 de Junio de 2014, se acordó la desestimación de incoación de 
expedientes expropiatorios instada por la junta de compensación del sector 
Arcosur por impago de cuotas de urbanización, que fueron efectuadas con 
anterioridad a la tramitación del presente expediente.- Notifíquese el presente 
expediente de forma individualizada a la junta de compensación del sector 89/3, 
Arcosur, titulares dominicales y acreedores hipotecarios de las fincas cuya 
expropiación se ha solicitado, con expresión de los recursos procedentes en 
derecho.- Poner en conocimiento de la junta de compensación del sector 89/3, 
Arcosur, que la adopción del presente acuerdo no imposibilita que la propia junta 
de compensación, en ejercicio de sus derechos estatutarios, inste el inicio de otros 
mecanismos jurídicos tendentes a obtener el pago de las cuotas de urbanización 
adeudadas, como puedan ser el ejercicio de la potestad expropiatoria siendo dicha 
junta beneficiaria de la expropiación o la utilización de la vía de apremio tanto 
administrativa como civil.- Autorizar al Consejero del Área 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. 

11.		 Expediente número 949329/13.- Dictamen proponiendo desestimar la 
solicitud formulada por la Junta de Compensación del Sector 89/3, Arcosur, 
relativa a incoación de expediente expropiatorio con designación del 
Ayuntamiento de Zaragoza como beneficiario del mismo, derivada del impago de 
cuotas de urbanización, recargos e intereses adeudados por la entidad mercantil J. 
A. Navarro Martín Arquitectos, S.L., como miembro de dicha junta y propietaria 
de varias fincas de las resultantes del texto refundido del proyecto de 
reparcelación de dicho sector, de acuerdo con el criterio adoptado por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno en diversos expedientes administrativos dictaminados en 
sesiones de fecha 25 de abril y 5 de junio de 2014 se somete a votación.- Votan a 
favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, 
Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Se 
abstgienen los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, 
Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla. Total: 16 
votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen que dice: 



           
         

         
            

              
            

             
             
              

           
            

                 
             

            
      

             
             

           
               

              
           

             
          

            
           

            
          

          
            

             
           

            
             

              
           

Desestimar la solicitud formulada por la Junta de Compensación del Sector 
89/3, Arcosur, relativa a incoación de expediente expropiatorio con 
designación del Ayuntamiento de Zaragoza como beneficiario del mismo, 
derivada del impago de cuotas de urbanización, recargos e intereses adeudados al 
día de la fecha por la entidad mercantil J.A. Navarro Martín Arquitectos, S.L., en 
su condición de miembro de dicha junta de compensación, respecto de las 
parcelas de su propiedad N-11.2, C-15.2 y participación indivisa de 14'08% en la 
finca T-6 de las resultantes del texto refundido del proyecto de reparcelación de 
dicho sector, en base a las consideraciones de hecho y de derecho que a 
continuación se exponen: 1.- Acerca de la posibilidad de incoar expediente 
expropiatorio por impago de cuotas de urbanización en el sector: De conformidad 
con lo dispuesto en el art. 165.2 de la Ley 3/2009, de 17 de Julio, Urbanística de 
Aragón, “el incumplimiento por los miembros de la junta de las obligaciones y 
cargas impuestas por la presente Ley habilitará al municipio para expropiar sus 
respectivos derechos en favor de la junta, que tendrá la condición de beneficiaria”, 
todo ello sin perjuicio de la facultad que asiste al municipio para proceder 
directamente a la expropiación y revocar la condición de beneficiaria de la junta 
de compensación. Por lo tanto, el incumplimiento de las obligaciones urbanísticas 
efectuado por un miembro de la junta de compensación, como lo es el impago de 
las cuotas y derramas de urbanización adeudadas a la propia junta, legitima a la 
junta de compensación para solicitar la incoación de expediente expropiatorio de 
los bienes de su pertenencia, que solo podrá llevarse a efecto por el 
correspondiente municipio que ostenta la potestad expropiatoria, todo ello sin 
perjuicio de quién resulte ser el beneficiario de la expropiación, que salvo 
revocación expresa, lo será la junta de compensación solicitante. A mayor 
abundamiento, los estatutos de la junta de compensación del sector 89/3, Arcosur, 
definitivamente aprobados por el municipio, establecen en su art. 36.1, 
denominado “incumplimiento por impago” que, transcurrido el plazo de la 
segunda notificación o requerimiento de pago efectuado, si algún miembro de la 
junta de compensación incumpliese su obligación de pago de la aportación que le 
corresponda, recargos e intereses devengados, el consejo rector podrá optar entre 
solicitar del ayuntamiento bajo cuya tutela se actúa la aplicación de la 
expropiación al miembro moroso o interesar de la citada corporación el cobro de 
la deuda por vía de apremio. En el presente supuesto la junta de compensación 
solicita del municipio la incoación de expediente expropiatorio, pero revocando la 



            
              

           
               

               
              

             
              

                  
            

               
             

            
     

           
            

            
                

           
             

               
                
               

             
             

               
           

           
              

           
        

            
            

            
           

condición jurídica de beneficiario de la expropiación que ostenta la propia junta 
“ex lege”, en favor del Ayuntamiento de Zaragoza, todo ello en base a las 
pretendidas obligaciones derivadas del convenio en su día formalizado entre las 
partes y las entidades financieras Ibercaja y La Caixa. Cierto es que la elección de 
la utilización de la vía expropiatoria o la vía de apremio es un derecho estatutario 
que corresponde a la propia junta de compensación, pero no es menos cierto que 
dicha junta no puede obligar al municipio a asumir la condición jurídica de 
beneficiario de la expropiación, que corresponde ex lege a la propia junta a tenor 
de lo dispuesto en el art. 165 de la Ley 3/2009, de 17 de Junio, de Urbanismo de 
Aragón. En virtud de dicha norma, el municipio queda habilitado para expropiar 
“en favor de la junta, que tendrá la condición de beneficiaria” y la revocación de 
dicha condición en favor del municipio, es una mera facultad de la administración 
municipal, pero nunca una hipotética obligación, amparada según la junta en el 
convenio formalizado entre las partes. En consecuencia, en principio, el municipio 
podría incoar expediente expropiatorio, y asumir la condición de beneficiario, si 
así lo pretendiese dicha administración pública con el consentimiento de la propia 
junta de compensación, aunque para ello sería necesario una voluntad política en 
este sentido, que al día de la fecha no se ha producido. 2.- Alcance de las 
obligaciones contraídas por el municipio en el convenio formalizado entre las 
partes: El convenio suscrito entre las partes debe interpretarse, con arreglo a lo 
dispuesto en los arts. 1.281 a 1.289 del Código Civil, estándose en primer lugar al 
sentido literal de las cláusulas del mismo y en caso de duda habrá de atenderse al 
espíritu y actos de las partes que motivaron el mismo. Entrando en el análisis del 
convenio de colaboración formalizado entre las partes en fecha 28 de junio de 
2010, cuya finalidad era crear un marco de confianza capaz y suficiente para 
impulsar con ánimo y decisión la urbanización del sector por parte de la junta de 
compensación del mismo, mediante la concesión de la financiación necesaria por 
parte de las entidades financieras firmantes, señalaba en su estipulación segunda 
que “el ente municipal de serle solicitada la vía de expropiación como medio de 
actuación contra el miembro de la junta incumplidor, adquiere el firme 
compromiso de proceder directamente contra el propietario incumplidor, 
revocando la condición de beneficiaria de la expropiación a la junta de 
compensación” y que “una vez adquirido el bien expropiado, el Ayuntamiento de 
Zaragoza asume la obligación de satisfacer de forma inmediata las derramas de 
urbanización que estuvieran pendientes de pago con relación al bien expropiado, 



           
         

              
            

           
         

            
             

          
              

            
                

              
           
               

               
           

          
            

          
          

          
         

            
             

              
           

            
            

           
             

          
           
           

              

subrogándose en las obligaciones del expropiado para con la junta de 
compensación”. No obstante lo anterior, dicha estipulación segunda quedaba 
limitada por la estipulación sexta, en virtud de la cual, “el compromiso de gasto 
máximo se limitará al crédito existente en la partida presupuestaria incluida para 
adquisición de suelo en el presupuesto municipal correspondiente al ejercicio en 
que se practique la expropiación”, existiendo, a mayor abundamiento, 
“compromiso por parte de las entidades financieras firmantes para que, en el 
supuesto de que el municipio asumiese la condición jurídica de beneficiario de la 
expropiación, procederían a estudiar y conceder cualquier operación que para 
financiar el pago del justiprecio le sea solicitado por el ente municipal”. De todo 
ello parece desprenderse la voluntad municipal de asumir la condición jurídica de 
beneficiaria de la expropiación, en el supuesto de que así se lo solicite la junta de 
compensación del sector, tal y como sucede en el presente expediente, si bien ello 
quedó condicionado a la existencia de dotación presupuestaria suficiente en la 
partida de adquisición de suelo en el momento en que se inicie la expropiación, o 
en su caso a la obtención de las economías necesarias suficientes para el pago de 
los justiprecios que habría de ser financiada precisamente por las entidades 
financieras firmantes del convenio de colaboración. A este respecto, resulta 
evidente que ni en la presente anualidad, ni previsiblemente en las próximas 
anualidades, habida cuenta de las circunstancias económicas actuales, la dotación 
presupuestaria correspondiente a la partida presupuestaria de adquisición de suelo 
permitirá acometer la expropiación de las fincas pertenecientes a propietarios 
morosos, siendo el municipio beneficiario de dicha expropiación, máxime 
teniendo en cuenta que ello implicaría además, tener que satisfacer las derramas 
correspondientes a las cuotas de urbanización adeudadas y futuras de cada una de 
las parcelas objeto de expropiación, que solo sería posible con cargo a la partida 
presupuestaria de derramas por cuotas de urbanización que cuenta con una 
asignación anual en el presente ejercicio de 450.000-€. En este sentido debe 
hacerse constar que la dotación presupuestaria para la presente anualidad en la 
partida de adquisición de suelo, que se encuentra prácticamente agotada, ascendió 
a 1.729.128 €, que han sido utilizados en su integridad para satisfacer justiprecios 
expropiatorios adeudados con sentencia firme de los tribunales competentes. Al 
margen de todo lo expuesto, conviene analizar el contenido del expediente 
número 1.173.016/09, en el que se formalizó el convenio de colaboración 
referenciado, con el fin de concretar el espíritu del mismo, en función de los 



            
           

              
             

             
         

             
    

 
             

            
           

              
             
          

             
           

           
              

           
              

             
          

           
              
             

             
            

            
              

              
              

            
              

       

informes municipales obrantes en el mismo, que sirvieron de base para la 
aprobación y ulterior formalización de dicho convenio entre las partes. Resulta 
significativo, en este sentido, el informe emitido en fecha 19 de marzo de 2010 
por el Gerente de Urbanismo, (folio 18), que respecto de la propuesta de convenio 
presentada a trámite venía a señalar que a fin de atender los compromisos 
económicos que pudieran derivarse del mismo, los presupuestos municipales 
incluían en el ejercicio 2010 una dotación presupuestaria de 10.900.000 € en la 
partida de adquisición de suelo, dotación presupuestaria sensiblemente superior en 
aquellos años, a la que se viene aplicando desde el año 2011 al haber cambiado las 
circunstancias económicas en general y haber caído en su totalidad la venta de 
suelo destinado a la construcción de vivienda de protección oficial de propiedad 
municipal. Asimismo el precitado informe del Gerente de Urbanismo, cifraba en 
el 2% la morosidad existente en el año 2010, especificando que la necesidad de 
intervenir por vía expropiatoria solo se produciría en el supuesto de que la 
morosidad superase el 30%, circunstancia altamente improbable y solo hasta 
recuperar el límite máximo del 30%. En la actualidad, según información de la 
propia junta de compensación, la morosidad por impago de cuotas de 
urbanización alcanza un 11% aproximadamente, por lo que todavía no se 
superaría el umbral de morosidad del 30% que señalaba el informe del Gerente de 
Urbanismo como necesario para intervenir por vía expropiatoria. De igual forma, 
el informe emitido por el Servicio de Control de Legalidad fechado el 22 de 
marzo de 2010, (folios 19 a 22 inclusive), que posibilita la formalización del 
precitado convenio de colaboración, hacía constar expresamente “de ello parece 
desprenderse que el Ayuntamiento solo expropiaría en su favor (revocando la 
condición de beneficiaria de la junta de compensación en el supuesto de que la 
morosidad supere el 30% y solo hasta recuperar el citado porcentaje, límites que 
no están reflejados en el convenio y que se entiende conveniente incorporar al 
clausulado en cuanto delimita el compromiso de gasto a asumir por el 
Ayuntamiento en su caso”. 3.- Conclusión: El objeto y espíritu del convenio 
suscrito entre las partes, no fue otro que posibilitar la obtención de las economías 
necesarias para llevar a cabo la urbanización del sector 89/3, para el supuesto de 
que se generase impagos de cuotas de urbanización por parte de los propietarios y 
miembros de dicha junta. La junta de compensación tiene potestad para la 
elección de diversas vías a través de las cuales obtener el fin pretendido. En 
ejercicio de este derecho estatutario puede optar por el inicio de la vía de apremio, 



             
             

             
                

             
          
            

        
              

          
             

             
              

             
             
            

           
             

           
             
            

            
            

        
            

               
             

              
            

             
           

            
             

        
           

tanto administrativa como civil, así como por la solicitud al municipio para que 
ejerza la potestad expropiatoria, pero en ningún caso puede obligar al municipio a 
que asuma la condición jurídica de beneficiaria que le corresponde a la propia 
junta ex lege, aludiendo al convenio suscrito en su día entre las partes. Ello es así, 
por cuanto el precitado convenio vinculaba la asunción de la condición jurídica de 
beneficiario por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, que tiene carácter 
excepcional con arreglo a la legislación urbanística aragonesa, a la existencia de 
dotación presupuestaria suficiente en la correspondiente partida presupuestaria 
municipal, o en su defecto, a la financiación por parte de las entidades financieras 
que formalizaron el convenio de colaboración, así como partida presupuestaria 
suficiente para el ulterior abono de las cuotas de urbanización adeudadas y futuras 
respecto de las parcelas que habrían de ser expropiadas. La existencia de partida 
presupuestaria y la dotación de la misma, no es una cuestión de índole jurídico, 
sino que depende de consideraciones de carácter político y técnico ajenas al Área 
de Urbanismo, limitándose el Servicio de Administración de Suelo a la gestión de 
las partidas presupuestarias de adquisición de suelo y derramas por cuotas de 
urbanización que anualmente le son asignadas con la aprobación del presupuesto 
municipal. En la actualidad, es un hecho que la falta de partida presupuestaria 
imposibilita la asunción de la condición jurídica de beneficiario de la 
expropiación por parte del municipio,. en los términos previstos en el convenio de 
colaboración formalizado entre las partes, sin perjuicio de la voluntad política que 
manifieste el órgano competente para ello. A mayor abundamiento, la junta de 
compensación del sector 89/3, Arcosur, no ha justificado en ningún momento que 
la morosidad en el sector supere el porcentaje del 30%, considerado como mínimo 
necesario en los informes técnicos y jurídicos elaborados por el Gerente de 
Urbanismo en fecha 19 de marzo de 2010 y por el Servicio de Control de 
Legalidad de Intervención General de 22 de marzo del mismo año, que sirvieron 
de base para la aprobación y formalización de dicho convenio y que en cualquier 
caso sólo implicaría la posibilidad de asumir la condición de beneficiario respecto 
del exceso de morosidad de ese 30%, siempre y cuando se habilitase partida 
presupuestaria para ello. Por último, debe significarse que todo lo expuesto 
coincide con el criterio mantenido y aprobado por el Exmo. Ayuntamiento Pleno, 
en sesión celebrada el 25 de abril de 2014, en los expedientes administrativos 
números: 976622/12, 976770/12, 993402/12, 993341/12, 993463/12 y 993377/12 
y en otros expedientes administrativos que fueron aprobados en el Pleno 



              
          

           
           

            
          

           
            

             
             

            
            

              
           

          
            

       
           
         

           
           

          
             

             
        

                  
          

           
          

            
            

           
         

celebrado el 2 de Junio de 2014, se acordó la desestimación de incoación de 
expedientes expropiatorios instada por la junta de compensación del sector 
Arcosur por impago de cuotas de urbanización, que fueron efectuadas con 
anterioridad a la tramitación del presente expediente.- Notifíquese el presente 
expediente de forma individualizada a la junta de compensación del sector 89/3, 
Arcosur, titulares dominicales y acreedores hipotecarios de las fincas cuya 
expropiación se ha solicitado, con expresión de los recursos procedentes en 
derecho.- Poner en conocimiento de la junta de compensación del sector 89/3, 
Arcosur, que la adopción del presente acuerdo no imposibilita que la propia junta 
de compensación, en ejercicio de sus derechos estatutarios, inste el inicio de otros 
mecanismos jurídicos tendentes a obtener el pago de las cuotas de urbanización 
adeudadas, como puedan ser el ejercicio de la potestad expropiatoria siendo dicha 
junta beneficiaria de la expropiación o la utilización de la vía de apremio tanto 
administrativa como civil.- Autorizar al Consejero del Área 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 949305/13.- Dictamen proponiendo desestimar la 
solicitud formulada por la Junta de Compensación del Sector 89/3, Arcosur, 
relativa a incoación de expediente expropiatorio con designación del 
Ayuntamiento de Zaragoza como beneficiario del mismo, derivada del impago de 
cuotas de urbanización, recargos e intereses adeudados por la entidad mercantil 
Explotaciones Inmobiliarias Zaragozanas, S.A., como miembro de dicha junta y 
propietaria de varias fincas de las resultantes del texto refundido del proyecto de 
reparcelación de dicho sector, de acuerdo con el criterio adoptado por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno en diversos expedientes administrativos dictaminados en 
sesiones de fecha 25 de abril y 5 de junio de 2014 se somete a votación.- Votan a 
favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, 
Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Se 
abstgienen los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, 
Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla. Total: 16 
votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen que dice: 
Desestimar la solicitud formulada por la Junta de Compensación del Sector 
89/3, Arcosur, relativa a incoación de expediente expropiatorio con 



         
            

           
 

            
              

 
             

            
                 

             
            

      
             

             
           

               
              

           
             

          
            

           
            

          
          

            
             

           
            

             
              

           
            

              

designación del Ayuntamiento de Zaragoza como beneficiario del mismo, 
derivada del impago de cuotas de urbanización, recargos e intereses adeudados al 
día de la fecha por la entidad mercantil Explotaciones Inmobiliarias Zaragozanas, 
S.A., en su condición de miembro de dicha junta de compensación, respecto de las 
parcelas de su propiedad C-35, E-19.3, N-16.2, N-11.1 y participación indivisa de 
16'41% en la finca T-7 de las resultantes del texto refundido del proyecto de 
reparcelación de dicho sector, en base a las consideraciones de hecho y de derecho 
que a continuación se exponen: 1.- Acerca de la posibilidad de incoar expediente 
expropiatorio por impago de cuotas de urbanización en el sector: De conformidad 
con lo dispuesto en el art. 165.2 de la Ley 3/2009, de 17 de Julio, Urbanística de 
Aragón, “el incumplimiento por los miembros de la junta de las obligaciones y 
cargas impuestas por la presente Ley habilitará al municipio para expropiar sus 
respectivos derechos en favor de la junta, que tendrá la condición de beneficiaria”, 
todo ello sin perjuicio de la facultad que asiste al municipio para proceder 
directamente a la expropiación y revocar la condición de beneficiaria de la junta 
de compensación. Por lo tanto, el incumplimiento de las obligaciones urbanísticas 
efectuado por un miembro de la junta de compensación, como lo es el impago de 
las cuotas y derramas de urbanización adeudadas a la propia junta, legitima a la 
junta de compensación para solicitar la incoación de expediente expropiatorio de 
los bienes de su pertenencia, que solo podrá llevarse a efecto por el 
correspondiente municipio que ostenta la potestad expropiatoria, todo ello sin 
perjuicio de quién resulte ser el beneficiario de la expropiación, que salvo 
revocación expresa, lo será la junta de compensación solicitante. A mayor 
abundamiento, los estatutos de la junta de compensación del sector 89/3, Arcosur, 
definitivamente aprobados por el municipio, establecen en su art. 36.1, 
denominado “incumplimiento por impago” que, transcurrido el plazo de la 
segunda notificación o requerimiento de pago efectuado, si algún miembro de la 
junta de compensación incumpliese su obligación de pago de la aportación que le 
corresponda, recargos e intereses devengados, el consejo rector podrá optar entre 
solicitar del ayuntamiento bajo cuya tutela se actúa la aplicación de la 
expropiación al miembro moroso o interesar de la citada corporación el cobro de 
la deuda por vía de apremio. En el presente supuesto la junta de compensación 
solicita del municipio la incoación de expediente expropiatorio, pero revocando la 
condición jurídica de beneficiario de la expropiación que ostenta la propia junta 
“ex lege”, en favor del Ayuntamiento de Zaragoza, todo ello en base a las 



           
               

               
              

             
              

                  
            

               
             

            
     

           
            

            
                

           
             

               
                
               

             
             

               
           

           
              

           
        

            
            

            
           

           
         

pretendidas obligaciones derivadas del convenio en su día formalizado entre las 
partes y las entidades financieras Ibercaja y La Caixa. Cierto es que la elección de 
la utilización de la vía expropiatoria o la vía de apremio es un derecho estatutario 
que corresponde a la propia junta de compensación, pero no es menos cierto que 
dicha junta no puede obligar al municipio a asumir la condición jurídica de 
beneficiario de la expropiación, que corresponde ex lege a la propia junta a tenor 
de lo dispuesto en el art. 165 de la Ley 3/2009, de 17 de Junio, de Urbanismo de 
Aragón. En virtud de dicha norma, el municipio queda habilitado para expropiar 
“en favor de la junta, que tendrá la condición de beneficiaria” y la revocación de 
dicha condición en favor del municipio, es una mera facultad de la administración 
municipal, pero nunca una hipotética obligación, amparada según la junta en el 
convenio formalizado entre las partes. En consecuencia, en principio, el municipio 
podría incoar expediente expropiatorio, y asumir la condición de beneficiario, si 
así lo pretendiese dicha administración pública con el consentimiento de la propia 
junta de compensación, aunque para ello sería necesario una voluntad política en 
este sentido, que al día de la fecha no se ha producido. 2.- Alcance de las 
obligaciones contraídas por el municipio en el convenio formalizado entre las 
partes: El convenio suscrito entre las partes debe interpretarse, con arreglo a lo 
dispuesto en los arts. 1.281 a 1.289 del Código Civil, estándose en primer lugar al 
sentido literal de las cláusulas del mismo y en caso de duda habrá de atenderse al 
espíritu y actos de las partes que motivaron el mismo. Entrando en el análisis del 
convenio de colaboración formalizado entre las partes en fecha 28 de junio de 
2010, cuya finalidad era crear un marco de confianza capaz y suficiente para 
impulsar con ánimo y decisión la urbanización del sector por parte de la junta de 
compensación del mismo, mediante la concesión de la financiación necesaria por 
parte de las entidades financieras firmantes, señalaba en su estipulación segunda 
que “el ente municipal de serle solicitada la vía de expropiación como medio de 
actuación contra el miembro de la junta incumplidor, adquiere el firme 
compromiso de proceder directamente contra el propietario incumplidor, 
revocando la condición de beneficiaria de la expropiación a la junta de 
compensación” y que “una vez adquirido el bien expropiado, el Ayuntamiento de 
Zaragoza asume la obligación de satisfacer de forma inmediata las derramas de 
urbanización que estuvieran pendientes de pago con relación al bien expropiado, 
subrogándose en las obligaciones del expropiado para con la junta de 
compensación”. No obstante lo anterior, dicha estipulación segunda quedaba 



              
            

           
         

            
             

          
              

            
                

              
           
               

               
           

          
            

          
          

          
         

            
             

              
           

            
            

           
             

          
           
           

              
            

           

limitada por la estipulación sexta, en virtud de la cual, “el compromiso de gasto 
máximo se limitará al crédito existente en la partida presupuestaria incluida para 
adquisición de suelo en el presupuesto municipal correspondiente al ejercicio en 
que se practique la expropiación”, existiendo, a mayor abundamiento, 
“compromiso por parte de las entidades financieras firmantes para que, en el 
supuesto de que el municipio asumiese la condición jurídica de beneficiario de la 
expropiación, procederían a estudiar y conceder cualquier operación que para 
financiar el pago del justiprecio le sea solicitado por el ente municipal”. De todo 
ello parece desprenderse la voluntad municipal de asumir la condición jurídica de 
beneficiaria de la expropiación, en el supuesto de que así se lo solicite la junta de 
compensación del sector, tal y como sucede en el presente expediente, si bien ello 
quedó condicionado a la existencia de dotación presupuestaria suficiente en la 
partida de adquisición de suelo en el momento en que se inicie la expropiación, o 
en su caso a la obtención de las economías necesarias suficientes para el pago de 
los justiprecios que habría de ser financiada precisamente por las entidades 
financieras firmantes del convenio de colaboración. A este respecto, resulta 
evidente que ni en la presente anualidad, ni previsiblemente en las próximas 
anualidades, habida cuenta de las circunstancias económicas actuales, la dotación 
presupuestaria correspondiente a la partida presupuestaria de adquisición de suelo 
permitirá acometer la expropiación de las fincas pertenecientes a propietarios 
morosos, siendo el municipio beneficiario de dicha expropiación, máxime 
teniendo en cuenta que ello implicaría además, tener que satisfacer las derramas 
correspondientes a las cuotas de urbanización adeudadas y futuras de cada una de 
las parcelas objeto de expropiación, que solo sería posible con cargo a la partida 
presupuestaria de derramas por cuotas de urbanización que cuenta con una 
asignación anual en el presente ejercicio de 450.000-€. En este sentido debe 
hacerse constar que la dotación presupuestaria para la presente anualidad en la 
partida de adquisición de suelo, que se encuentra prácticamente agotada, ascendió 
a 1.729.128 €, que han sido utilizados en su integridad para satisfacer justiprecios 
expropiatorios adeudados con sentencia firme de los tribunales competentes. Al 
margen de todo lo expuesto, conviene analizar el contenido del expediente 
número 1.173.016/09, en el que se formalizó el convenio de colaboración 
referenciado, con el fin de concretar el espíritu del mismo, en función de los 
informes municipales obrantes en el mismo, que sirvieron de base para la 
aprobación y ulterior formalización de dicho convenio entre las partes. Resulta 



              
             

             
         

             
    

 
             

            
            

              
             
          

             
           

           
              

           
              

             
          

           
              
             

             
            

            
              

              
              

            
              

       
             
             

significativo, en este sentido, el informe emitido en fecha 19 de marzo de 2010 
por el Gerente de Urbanismo, (folio 18), que respecto de la propuesta de convenio 
presentada a trámite venía a señalar que a fin de atender los compromisos 
económicos que pudieran derivarse del mismo, los presupuestos municipales 
incluían en el ejercicio 2010 una dotación presupuestaria de 10.900.000 € en la 
partida de adquisición de suelo, dotación presupuestaria sensiblemente superior en 
aquellos años, a la que se viene aplicando desde el año 2011 al haber cambiado las 
circunstancias económicas en general y haber caído en su totalidad la venta de 
suelo destinado a la construcción de vivienda de protección oficial de propiedad 
municipal. Asimismo el precitado informe del Gerente de Urbanismo, cifraba en 
el 2% la morosidad existente en el año 2010, especificando que la necesidad de 
intervenir por vía expropiatoria solo se produciría en el supuesto de que la 
morosidad superase el 30%, circunstancia altamente improbable y solo hasta 
recuperar el límite máximo del 30%. En la actualidad, según información de la 
propia junta de compensación, la morosidad por impago de cuotas de 
urbanización alcanza un 11% aproximadamente, por lo que todavía no se 
superaría el umbral de morosidad del 30% que señalaba el informe del Gerente de 
Urbanismo como necesario para intervenir por vía expropiatoria. De igual forma, 
el informe emitido por el Servicio de Control de Legalidad fechado el 22 de 
marzo de 2010, (folios 19 a 22 inclusive), que posibilita la formalización del 
precitado convenio de colaboración, hacía constar expresamente “de ello parece 
desprenderse que el Ayuntamiento solo expropiaría en su favor (revocando la 
condición de beneficiaria de la junta de compensación en el supuesto de que la 
morosidad supere el 30% y solo hasta recuperar el citado porcentaje, límites que 
no están reflejados en el convenio y que se entiende conveniente incorporar al 
clausulado en cuanto delimita el compromiso de gasto a asumir por el 
Ayuntamiento en su caso”. 3.- Conclusión: El objeto y espíritu del convenio 
suscrito entre las partes, no fue otro que posibilitar la obtención de las economías 
necesarias para llevar a cabo la urbanización del sector 89/3, para el supuesto de 
que se generase impagos de cuotas de urbanización por parte de los propietarios y 
miembros de dicha junta. La junta de compensación tiene potestad para la 
elección de diversas vías a través de las cuales obtener el fin pretendido. En 
ejercicio de este derecho estatutario puede optar por el inicio de la vía de apremio, 
tanto administrativa como civil, así como por la solicitud al municipio para que 
ejerza la potestad expropiatoria, pero en ningún caso puede obligar al municipio a 



             
                

             
          
            

        
              

          
             

             
              

             
             
            

           
             

           
             
            

            
            

        
            

               
             

              
            

             
           

            
             

        
           

              
          

que asuma la condición jurídica de beneficiaria que le corresponde a la propia 
junta ex lege, aludiendo al convenio suscrito en su día entre las partes. Ello es así, 
por cuanto el precitado convenio vinculaba la asunción de la condición jurídica de 
beneficiario por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, que tiene carácter 
excepcional con arreglo a la legislación urbanística aragonesa, a la existencia de 
dotación presupuestaria suficiente en la correspondiente partida presupuestaria 
municipal, o en su defecto, a la financiación por parte de las entidades financieras 
que formalizaron el convenio de colaboración, así como partida presupuestaria 
suficiente para el ulterior abono de las cuotas de urbanización adeudadas y futuras 
respecto de las parcelas que habrían de ser expropiadas. La existencia de partida 
presupuestaria y la dotación de la misma, no es una cuestión de índole jurídico, 
sino que depende de consideraciones de carácter político y técnico ajenas al Área 
de Urbanismo, limitándose el Servicio de Administración de Suelo a la gestión de 
las partidas presupuestarias de adquisición de suelo y derramas por cuotas de 
urbanización que anualmente le son asignadas con la aprobación del presupuesto 
municipal. En la actualidad, es un hecho que la falta de partida presupuestaria 
imposibilita la asunción de la condición jurídica de beneficiario de la 
expropiación por parte del municipio,. en los términos previstos en el convenio de 
colaboración formalizado entre las partes, sin perjuicio de la voluntad política que 
manifieste el órgano competente para ello. A mayor abundamiento, la junta de 
compensación del sector 89/3, Arcosur, no ha justificado en ningún momento que 
la morosidad en el sector supere el porcentaje del 30%, considerado como mínimo 
necesario en los informes técnicos y jurídicos elaborados por el Gerente de 
Urbanismo en fecha 19 de marzo de 2010 y por el Servicio de Control de 
Legalidad de Intervención General de 22 de marzo del mismo año, que sirvieron 
de base para la aprobación y formalización de dicho convenio y que en cualquier 
caso sólo implicaría la posibilidad de asumir la condición de beneficiario respecto 
del exceso de morosidad de ese 30%, siempre y cuando se habilitase partida 
presupuestaria para ello. Por último, debe significarse que todo lo expuesto 
coincide con el criterio mantenido y aprobado por el Exmo. Ayuntamiento Pleno, 
en sesión celebrada el 25 de abril de 2014, en los expedientes administrativos 
números: 976622/12, 976770/12, 993402/12, 993341/12, 993463/12 y 993377/12 
y en otros expedientes administrativos que fueron aprobados en el Pleno 
celebrado el 2 de Junio de 2014, se acordó la desestimación de incoación de 
expedientes expropiatorios instada por la junta de compensación del sector 



           
           

            
          

           
            

             
             

            
            

              
           

          
            

       
           
         

           
           

          
             

             
        

                  
          

           
          

            
            

           
         

         
            

Arcosur por impago de cuotas de urbanización, que fueron efectuadas con 
anterioridad a la tramitación del presente expediente.- Notifíquese el presente 
expediente de forma individualizada a la junta de compensación del sector 89/3, 
Arcosur, titulares dominicales y acreedores hipotecarios de las fincas cuya 
expropiación se ha solicitado, con expresión de los recursos procedentes en 
derecho.- Poner en conocimiento de la junta de compensación del sector 89/3, 
Arcosur, que la adopción del presente acuerdo no imposibilita que la propia junta 
de compensación, en ejercicio de sus derechos estatutarios, inste el inicio de otros 
mecanismos jurídicos tendentes a obtener el pago de las cuotas de urbanización 
adeudadas, como puedan ser el ejercicio de la potestad expropiatoria siendo dicha 
junta beneficiaria de la expropiación o la utilización de la vía de apremio tanto 
administrativa como civil.- Autorizar al Consejero del Área 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. 

13. Expediente número 937200/13.- Dictamen proponiendo desestimar la 
solicitud formulada por la Junta de Compensación del Sector 89/3, Arcosur, 
relativa a incoación de expediente expropiatorio con designación del 
Ayuntamiento de Zaragoza como beneficiario del mismo, derivada del impago de 
cuotas de urbanización, recargos e intereses adeudados por la entidad mercantil 
Promociones Inmobiliarias Góriz, S.A., como miembro de dicha junta y 
propietaria de varias fincas de las resultantes del texto refundido del proyecto de 
reparcelación de dicho sector, de acuerdo con el criterio adoptado por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno en diversos expedientes administrativos dictaminados en 
sesiones de fecha 25 de abril y 5 de junio de 2014 se somete a votación.- Votan a 
favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, 
Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Se 
abstgienen los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, 
Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla. Total: 16 
votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen que dice: 
Desestimar la solicitud formulada por la Junta de Compensación del Sector 
89/3, Arcosur, relativa a incoación de expediente expropiatorio con 
designación del Ayuntamiento de Zaragoza como beneficiario del mismo, 
derivada del impago de cuotas de urbanización, recargos e intereses adeudados al 



            
            

             
             
              

           
            

                 
             

            
      

             
             

           
               

              
           

             
          

            
           

            
          

          
            

             
           

            
             

              
           

            
              

           
               

día de la fecha por la entidad mercantil Promociones Inmobiliarias Góriz, S.A., en 
su condición de miembro de dicha junta de compensación, respecto de las 
parcelas de su propiedad E-30.2, C-11.2 y participación indivisa de 3'92% en la 
finca T-7 de las resultantes del texto refundido del proyecto de reparcelación de 
dicho sector, en base a las consideraciones de hecho y de derecho que a 
continuación se exponen: 1.- Acerca de la posibilidad de incoar expediente 
expropiatorio por impago de cuotas de urbanización en el sector: De conformidad 
con lo dispuesto en el art. 165.2 de la Ley 3/2009, de 17 de Julio, Urbanística de 
Aragón, “el incumplimiento por los miembros de la junta de las obligaciones y 
cargas impuestas por la presente Ley habilitará al municipio para expropiar sus 
respectivos derechos en favor de la junta, que tendrá la condición de beneficiaria”, 
todo ello sin perjuicio de la facultad que asiste al municipio para proceder 
directamente a la expropiación y revocar la condición de beneficiaria de la junta 
de compensación. Por lo tanto, el incumplimiento de las obligaciones urbanísticas 
efectuado por un miembro de la junta de compensación, como lo es el impago de 
las cuotas y derramas de urbanización adeudadas a la propia junta, legitima a la 
junta de compensación para solicitar la incoación de expediente expropiatorio de 
los bienes de su pertenencia, que solo podrá llevarse a efecto por el 
correspondiente municipio que ostenta la potestad expropiatoria, todo ello sin 
perjuicio de quién resulte ser el beneficiario de la expropiación, que salvo 
revocación expresa, lo será la junta de compensación solicitante. A mayor 
abundamiento, los estatutos de la junta de compensación del sector 89/3, Arcosur, 
definitivamente aprobados por el municipio, establecen en su art. 36.1, 
denominado “incumplimiento por impago” que, transcurrido el plazo de la 
segunda notificación o requerimiento de pago efectuado, si algún miembro de la 
junta de compensación incumpliese su obligación de pago de la aportación que le 
corresponda, recargos e intereses devengados, el consejo rector podrá optar entre 
solicitar del ayuntamiento bajo cuya tutela se actúa la aplicación de la 
expropiación al miembro moroso o interesar de la citada corporación el cobro de 
la deuda por vía de apremio. En el presente supuesto la junta de compensación 
solicita del municipio la incoación de expediente expropiatorio, pero revocando la 
condición jurídica de beneficiario de la expropiación que ostenta la propia junta 
“ex lege”, en favor del Ayuntamiento de Zaragoza, todo ello en base a las 
pretendidas obligaciones derivadas del convenio en su día formalizado entre las 
partes y las entidades financieras Ibercaja y La Caixa. Cierto es que la elección de 



               
              

             
              

                  
            

               
             

            
     

           
            

            
                

           
             

               
                
               

             
             

               
           

           
              

           
        

            
            

            
           

           
         

              
            

la utilización de la vía expropiatoria o la vía de apremio es un derecho estatutario 
que corresponde a la propia junta de compensación, pero no es menos cierto que 
dicha junta no puede obligar al municipio a asumir la condición jurídica de 
beneficiario de la expropiación, que corresponde ex lege a la propia junta a tenor 
de lo dispuesto en el art. 165 de la Ley 3/2009, de 17 de Junio, de Urbanismo de 
Aragón. En virtud de dicha norma, el municipio queda habilitado para expropiar 
“en favor de la junta, que tendrá la condición de beneficiaria” y la revocación de 
dicha condición en favor del municipio, es una mera facultad de la administración 
municipal, pero nunca una hipotética obligación, amparada según la junta en el 
convenio formalizado entre las partes. En consecuencia, en principio, el municipio 
podría incoar expediente expropiatorio, y asumir la condición de beneficiario, si 
así lo pretendiese dicha administración pública con el consentimiento de la propia 
junta de compensación, aunque para ello sería necesario una voluntad política en 
este sentido, que al día de la fecha no se ha producido. 2.- Alcance de las 
obligaciones contraídas por el municipio en el convenio formalizado entre las 
partes: El convenio suscrito entre las partes debe interpretarse, con arreglo a lo 
dispuesto en los arts. 1.281 a 1.289 del Código Civil, estándose en primer lugar al 
sentido literal de las cláusulas del mismo y en caso de duda habrá de atenderse al 
espíritu y actos de las partes que motivaron el mismo. Entrando en el análisis del 
convenio de colaboración formalizado entre las partes en fecha 28 de junio de 
2010, cuya finalidad era crear un marco de confianza capaz y suficiente para 
impulsar con ánimo y decisión la urbanización del sector por parte de la junta de 
compensación del mismo, mediante la concesión de la financiación necesaria por 
parte de las entidades financieras firmantes, señalaba en su estipulación segunda 
que “el ente municipal de serle solicitada la vía de expropiación como medio de 
actuación contra el miembro de la junta incumplidor, adquiere el firme 
compromiso de proceder directamente contra el propietario incumplidor, 
revocando la condición de beneficiaria de la expropiación a la junta de 
compensación” y que “una vez adquirido el bien expropiado, el Ayuntamiento de 
Zaragoza asume la obligación de satisfacer de forma inmediata las derramas de 
urbanización que estuvieran pendientes de pago con relación al bien expropiado, 
subrogándose en las obligaciones del expropiado para con la junta de 
compensación”. No obstante lo anterior, dicha estipulación segunda quedaba 
limitada por la estipulación sexta, en virtud de la cual, “el compromiso de gasto 
máximo se limitará al crédito existente en la partida presupuestaria incluida para 



           
         

            
             

          
              

            
                

              
           
               

               
           

          
            

          
          

          
         

            
             

              
           

            
            

           
             

          
           
           

              
            

           
              

             

adquisición de suelo en el presupuesto municipal correspondiente al ejercicio en 
que se practique la expropiación”, existiendo, a mayor abundamiento, 
“compromiso por parte de las entidades financieras firmantes para que, en el 
supuesto de que el municipio asumiese la condición jurídica de beneficiario de la 
expropiación, procederían a estudiar y conceder cualquier operación que para 
financiar el pago del justiprecio le sea solicitado por el ente municipal”. De todo 
ello parece desprenderse la voluntad municipal de asumir la condición jurídica de 
beneficiaria de la expropiación, en el supuesto de que así se lo solicite la junta de 
compensación del sector, tal y como sucede en el presente expediente, si bien ello 
quedó condicionado a la existencia de dotación presupuestaria suficiente en la 
partida de adquisición de suelo en el momento en que se inicie la expropiación, o 
en su caso a la obtención de las economías necesarias suficientes para el pago de 
los justiprecios que habría de ser financiada precisamente por las entidades 
financieras firmantes del convenio de colaboración. A este respecto, resulta 
evidente que ni en la presente anualidad, ni previsiblemente en las próximas 
anualidades, habida cuenta de las circunstancias económicas actuales, la dotación 
presupuestaria correspondiente a la partida presupuestaria de adquisición de suelo 
permitirá acometer la expropiación de las fincas pertenecientes a propietarios 
morosos, siendo el municipio beneficiario de dicha expropiación, máxime 
teniendo en cuenta que ello implicaría además, tener que satisfacer las derramas 
correspondientes a las cuotas de urbanización adeudadas y futuras de cada una de 
las parcelas objeto de expropiación, que solo sería posible con cargo a la partida 
presupuestaria de derramas por cuotas de urbanización que cuenta con una 
asignación anual en el presente ejercicio de 450.000-€. En este sentido debe 
hacerse constar que la dotación presupuestaria para la presente anualidad en la 
partida de adquisición de suelo, que se encuentra prácticamente agotada, ascendió 
a 1.729.128 €, que han sido utilizados en su integridad para satisfacer justiprecios 
expropiatorios adeudados con sentencia firme de los tribunales competentes. Al 
margen de todo lo expuesto, conviene analizar el contenido del expediente 
número 1.173.016/09, en el que se formalizó el convenio de colaboración 
referenciado, con el fin de concretar el espíritu del mismo, en función de los 
informes municipales obrantes en el mismo, que sirvieron de base para la 
aprobación y ulterior formalización de dicho convenio entre las partes. Resulta 
significativo, en este sentido, el informe emitido en fecha 19 de marzo de 2010 
por el Gerente de Urbanismo, (folio 18), que respecto de la propuesta de convenio 



             
         

             
    

 
             

            
            

              
             
          

             
           

           
              

           
              

             
          

           
              
             

             
            

            
              

              
              

            
              

       
             
             

             
                

presentada a trámite venía a señalar que a fin de atender los compromisos 
económicos que pudieran derivarse del mismo, los presupuestos municipales 
incluían en el ejercicio 2010 una dotación presupuestaria de 10.900.000 € en la 
partida de adquisición de suelo, dotación presupuestaria sensiblemente superior en 
aquellos años, a la que se viene aplicando desde el año 2011 al haber cambiado las 
circunstancias económicas en general y haber caído en su totalidad la venta de 
suelo destinado a la construcción de vivienda de protección oficial de propiedad 
municipal. Asimismo el precitado informe del Gerente de Urbanismo, cifraba en 
el 2% la morosidad existente en el año 2010, especificando que la necesidad de 
intervenir por vía expropiatoria solo se produciría en el supuesto de que la 
morosidad superase el 30%, circunstancia altamente improbable y solo hasta 
recuperar el límite máximo del 30%. En la actualidad, según información de la 
propia junta de compensación, la morosidad por impago de cuotas de 
urbanización alcanza un 11% aproximadamente, por lo que todavía no se 
superaría el umbral de morosidad del 30% que señalaba el informe del Gerente de 
Urbanismo como necesario para intervenir por vía expropiatoria. De igual forma, 
el informe emitido por el Servicio de Control de Legalidad fechado el 22 de 
marzo de 2010, (folios 19 a 22 inclusive), que posibilita la formalización del 
precitado convenio de colaboración, hacía constar expresamente “de ello parece 
desprenderse que el Ayuntamiento solo expropiaría en su favor (revocando la 
condición de beneficiaria de la junta de compensación en el supuesto de que la 
morosidad supere el 30% y solo hasta recuperar el citado porcentaje, límites que 
no están reflejados en el convenio y que se entiende conveniente incorporar al 
clausulado en cuanto delimita el compromiso de gasto a asumir por el 
Ayuntamiento en su caso”. 3.- Conclusión: El objeto y espíritu del convenio 
suscrito entre las partes, no fue otro que posibilitar la obtención de las economías 
necesarias para llevar a cabo la urbanización del sector 89/3, para el supuesto de 
que se generase impagos de cuotas de urbanización por parte de los propietarios y 
miembros de dicha junta. La junta de compensación tiene potestad para la 
elección de diversas vías a través de las cuales obtener el fin pretendido. En 
ejercicio de este derecho estatutario puede optar por el inicio de la vía de apremio, 
tanto administrativa como civil, así como por la solicitud al municipio para que 
ejerza la potestad expropiatoria, pero en ningún caso puede obligar al municipio a 
que asuma la condición jurídica de beneficiaria que le corresponde a la propia 
junta ex lege, aludiendo al convenio suscrito en su día entre las partes. Ello es así, 



             
          
            

        
              

          
             

             
              

             
             
            

           
             

           
             
            

            
            

        
            

               
             

              
            

             
           

            
             

        
           

              
          

           
           

por cuanto el precitado convenio vinculaba la asunción de la condición jurídica de 
beneficiario por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, que tiene carácter 
excepcional con arreglo a la legislación urbanística aragonesa, a la existencia de 
dotación presupuestaria suficiente en la correspondiente partida presupuestaria 
municipal, o en su defecto, a la financiación por parte de las entidades financieras 
que formalizaron el convenio de colaboración, así como partida presupuestaria 
suficiente para el ulterior abono de las cuotas de urbanización adeudadas y futuras 
respecto de las parcelas que habrían de ser expropiadas. La existencia de partida 
presupuestaria y la dotación de la misma, no es una cuestión de índole jurídico, 
sino que depende de consideraciones de carácter político y técnico ajenas al Área 
de Urbanismo, limitándose el Servicio de Administración de Suelo a la gestión de 
las partidas presupuestarias de adquisición de suelo y derramas por cuotas de 
urbanización que anualmente le son asignadas con la aprobación del presupuesto 
municipal. En la actualidad, es un hecho que la falta de partida presupuestaria 
imposibilita la asunción de la condición jurídica de beneficiario de la 
expropiación por parte del municipio,. en los términos previstos en el convenio de 
colaboración formalizado entre las partes, sin perjuicio de la voluntad política que 
manifieste el órgano competente para ello. A mayor abundamiento, la junta de 
compensación del sector 89/3, Arcosur, no ha justificado en ningún momento que 
la morosidad en el sector supere el porcentaje del 30%, considerado como mínimo 
necesario en los informes técnicos y jurídicos elaborados por el Gerente de 
Urbanismo en fecha 19 de marzo de 2010 y por el Servicio de Control de 
Legalidad de Intervención General de 22 de marzo del mismo año, que sirvieron 
de base para la aprobación y formalización de dicho convenio y que en cualquier 
caso sólo implicaría la posibilidad de asumir la condición de beneficiario respecto 
del exceso de morosidad de ese 30%, siempre y cuando se habilitase partida 
presupuestaria para ello. Por último, debe significarse que todo lo expuesto 
coincide con el criterio mantenido y aprobado por el Exmo. Ayuntamiento Pleno, 
en sesión celebrada el 25 de abril de 2014, en los expedientes administrativos 
números: 976622/12, 976770/12, 993402/12, 993341/12, 993463/12 y 993377/12 
y en otros expedientes administrativos que fueron aprobados en el Pleno 
celebrado el 2 de Junio de 2014, se acordó la desestimación de incoación de 
expedientes expropiatorios instada por la junta de compensación del sector 
Arcosur por impago de cuotas de urbanización, que fueron efectuadas con 
anterioridad a la tramitación del presente expediente.- Notifíquese el presente 



            
          

           
            

             
             

            
            

              
           

          
            

       
           
         

           
           

            
 

             
          

                
         
           
         
             

            
           
         

          
               

           
            

expediente de forma individualizada a la junta de compensación del sector 89/3, 
Arcosur, titulares dominicales y acreedores hipotecarios de las fincas cuya 
expropiación se ha solicitado, con expresión de los recursos procedentes en 
derecho.- Poner en conocimiento de la junta de compensación del sector 89/3, 
Arcosur, que la adopción del presente acuerdo no imposibilita que la propia junta 
de compensación, en ejercicio de sus derechos estatutarios, inste el inicio de otros 
mecanismos jurídicos tendentes a obtener el pago de las cuotas de urbanización 
adeudadas, como puedan ser el ejercicio de la potestad expropiatoria siendo dicha 
junta beneficiaria de la expropiación o la utilización de la vía de apremio tanto 
administrativa como civil.- Autorizar al Consejero del Área 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. 

14.		 Expediente número 799913/13.- Dictamen proponiendo desestimar la 
solicitud formulada por la Junta de Compensación del Sector 89/3, Arcosur, 
relativa a incoación de expediente expropiatorio con designación del 
Ayuntamiento de Zaragoza como beneficiario del mismo, derivada del impago de 
cuotas de urbanización, recargos e intereses adeudados por la entidad mercantil 
Promociones Hábitat, S.A., como miembro de dicha junta y propietaria de varias 
fincas de las resultantes del texto refundido del proyecto de reparcelación de dicho 
sector, de acuerdo con el criterio adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en 
diversos expedientes administrativos dictaminados en sesiones de fecha 25 de 
abril y 5 de junio de 2014 se somete a votación.- Votan a favor los señores: 
Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, 
Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Se abstgienen los 
señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, 
Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla. Total: 16 votos a 
favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen que dice: Desestimar la 
solicitud formulada por la Junta de Compensación del Sector 89/3, Arcosur, 
relativa a incoación de expediente expropiatorio con designación del 
Ayuntamiento de Zaragoza como beneficiario del mismo, derivada del impago 
de cuotas de urbanización, recargos e intereses adeudados al día de la fecha por la 
entidad mercantil Promociones Habitat, S.A., en su condición de miembro de 
dicha junta de compensación, respecto de las parcelas de su propiedad N-4.2, C-



               
            

             
            

               
             

              
            

             
            

              
           

              
            

            
     

             
             

           
         

          
            

           
            

           
             

                
            

          
             
            

 
                 

              
             

31.3 y participación indivisa de 17'49% en la finca T-6 de las resultantes del texto 
refundido del proyecto de reparcelación de dicho sector, en base a las 
consideraciones de hecho y de derecho que a continuación se exponen: 1.- Acerca 
de la posibilidad de incoar expediente expropiatorio por impago de cuotas de 
urbanización en el sector: De conformidad con lo dispuesto en el art. 165.2 de la 
Ley 3/2009, de 17 de Julio, Urbanística de Aragón, “el incumplimiento por los 
miembros de la junta de las obligaciones y cargas impuestas por la presente Ley 
habilitará al municipio para expropiar sus respectivos derechos en favor de la 
junta, que tendrá la condición de beneficiaria”, todo ello sin perjuicio de la 
facultad que asiste al municipio para proceder directamente a la expropiación y 
revocar la condición de beneficiaria de la junta de compensación. Por lo tanto, el 
incumplimiento de las obligaciones urbanísticas efectuado por un miembro de la 
junta de compensación, como lo es el impago de las cuotas y derramas de 
urbanización adeudadas a la propia junta, legitima a la junta de compensación 
para solicitar la incoación de expediente expropiatorio de los bienes de su 
pertenencia, que solo podrá llevarse a efecto por el correspondiente municipio que 
ostenta la potestad expropiatoria, todo ello sin perjuicio de quién resulte ser el 
beneficiario de la expropiación, que salvo revocación expresa, lo será la junta de 
compensación solicitante. A mayor abundamiento, los estatutos de la junta de 
compensación del sector 89/3, Arcosur, definitivamente aprobados por el 
municipio, establecen en su art. 36.1, denominado “incumplimiento por impago” 
que, transcurrido el plazo de la segunda notificación o requerimiento de pago 
efectuado, si algún miembro de la junta de compensación incumpliese su 
obligación de pago de la aportación que le corresponda, recargos e intereses 
devengados, el consejo rector podrá optar entre solicitar del ayuntamiento bajo 
cuya tutela se actúa la aplicación de la expropiación al miembro moroso o 
interesar de la citada corporación el cobro de la deuda por vía de apremio. En el 
presente supuesto la junta de compensación solicita del municipio la incoación de 
expediente expropiatorio, pero revocando la condición jurídica de beneficiario de 
la expropiación que ostenta la propia junta “ex lege”, en favor del Ayuntamiento 
de Zaragoza, todo ello en base a las pretendidas obligaciones derivadas del 
convenio en su día formalizado entre las partes y las entidades financieras Ibercaja 
y La Caixa. Cierto es que la elección de la utilización de la vía expropiatoria o la 
vía de apremio es un derecho estatutario que corresponde a la propia junta de 
compensación, pero no es menos cierto que dicha junta no puede obligar al 



            
                  

               
              

            
            

           
           

            
           

              
               

            
               
              

                 
           

               
              

            
            

           
             

           
         

             
           

           
           

            
           

              
            

          
          

municipio a asumir la condición jurídica de beneficiario de la expropiación, que 
corresponde ex lege a la propia junta a tenor de lo dispuesto en el art. 165 de la 
Ley 3/2009, de 17 de Junio, de Urbanismo de Aragón. En virtud de dicha norma, 
el municipio queda habilitado para expropiar “en favor de la junta, que tendrá la 
condición de beneficiaria” y la revocación de dicha condición en favor del 
municipio, es una mera facultad de la administración municipal, pero nunca una 
hipotética obligación, amparada según la junta en el convenio formalizado entre 
las partes. En consecuencia, en principio, el municipio podría incoar expediente 
expropiatorio, y asumir la condición de beneficiario, si así lo pretendiese dicha 
administración pública con el consentimiento de la propia junta de compensación, 
aunque para ello sería necesario una voluntad política en este sentido, que al día 
de la fecha no se ha producido. 2.- Alcance de las obligaciones contraídas por el 
municipio en el convenio formalizado entre las partes: El convenio suscrito entre 
las partes debe interpretarse, con arreglo a lo dispuesto en los arts. 1.281 a 1.289 
del Código Civil, estándose en primer lugar al sentido literal de las cláusulas del 
mismo y en caso de duda habrá de atenderse al espíritu y actos de las partes que 
motivaron el mismo. Entrando en el análisis del convenio de colaboración 
formalizado entre las partes en fecha 28 de junio de 2010, cuya finalidad era crear 
un marco de confianza capaz y suficiente para impulsar con ánimo y decisión la 
urbanización del sector por parte de la junta de compensación del mismo, 
mediante la concesión de la financiación necesaria por parte de las entidades 
financieras firmantes, señalaba en su estipulación segunda que “el ente municipal 
de serle solicitada la vía de expropiación como medio de actuación contra el 
miembro de la junta incumplidor, adquiere el firme compromiso de proceder 
directamente contra el propietario incumplidor, revocando la condición de 
beneficiaria de la expropiación a la junta de compensación” y que “una vez 
adquirido el bien expropiado, el Ayuntamiento de Zaragoza asume la obligación 
de satisfacer de forma inmediata las derramas de urbanización que estuvieran 
pendientes de pago con relación al bien expropiado, subrogándose en las 
obligaciones del expropiado para con la junta de compensación”. No obstante lo 
anterior, dicha estipulación segunda quedaba limitada por la estipulación sexta, en 
virtud de la cual, “el compromiso de gasto máximo se limitará al crédito existente 
en la partida presupuestaria incluida para adquisición de suelo en el presupuesto 
municipal correspondiente al ejercicio en que se practique la expropiación”, 
existiendo, a mayor abundamiento, “compromiso por parte de las entidades 



             
           

            
            
             

                
             

             
                
             
          

             
          

         
           

          
           

          
              

             
            

           
              

            
        

            
            

             
            
            

             
                

 
         

          

financieras firmantes para que, en el supuesto de que el municipio asumiese la 
condición jurídica de beneficiario de la expropiación, procederían a estudiar y 
conceder cualquier operación que para financiar el pago del justiprecio le sea 
solicitado por el ente municipal”. De todo ello parece desprenderse la voluntad 
municipal de asumir la condición jurídica de beneficiaria de la expropiación, en el 
supuesto de que así se lo solicite la junta de compensación del sector, tal y como 
sucede en el presente expediente, si bien ello quedó condicionado a la existencia 
de dotación presupuestaria suficiente en la partida de adquisición de suelo en el 
momento en que se inicie la expropiación, o en su caso a la obtención de las 
economías necesarias suficientes para el pago de los justiprecios que habría de ser 
financiada precisamente por las entidades financieras firmantes del convenio de 
colaboración. A este respecto, resulta evidente que ni en la presente anualidad, ni 
previsiblemente en las próximas anualidades, habida cuenta de las circunstancias 
económicas actuales, la dotación presupuestaria correspondiente a la partida 
presupuestaria de adquisición de suelo permitirá acometer la expropiación de las 
fincas pertenecientes a propietarios morosos, siendo el municipio beneficiario de 
dicha expropiación, máxime teniendo en cuenta que ello implicaría además, tener 
que satisfacer las derramas correspondientes a las cuotas de urbanización 
adeudadas y futuras de cada una de las parcelas objeto de expropiación, que solo 
sería posible con cargo a la partida presupuestaria de derramas por cuotas de 
urbanización que cuenta con una asignación anual en el presente ejercicio de 
450.000-€. En este sentido debe hacerse constar que la dotación presupuestaria 
para la presente anualidad en la partida de adquisición de suelo, que se encuentra 
prácticamente agotada, ascendió a 1.729.128 €, que han sido utilizados en su 
integridad para satisfacer justiprecios expropiatorios adeudados con sentencia 
firme de los tribunales competentes. Al margen de todo lo expuesto, conviene 
analizar el contenido del expediente número 1.173.016/09, en el que se formalizó 
el convenio de colaboración referenciado, con el fin de concretar el espíritu del 
mismo, en función de los informes municipales obrantes en el mismo, que 
sirvieron de base para la aprobación y ulterior formalización de dicho convenio 
entre las partes. Resulta significativo, en este sentido, el informe emitido en fecha 
19 de marzo de 2010 por el Gerente de Urbanismo, (folio 18), que respecto de la 
propuesta de convenio presentada a trámite venía a señalar que a fin de atender los 
compromisos económicos que pudieran derivarse del mismo, los presupuestos 
municipales incluían en el ejercicio 2010 una dotación presupuestaria de 



           
              

 
             

          
              

           
            
             
           

            
              

           
             

              
          

          
             
                

             
            

              
              

             
              

            
               

               
            

             
             

               
       

           
           

10.900.000 € en la partida de adquisición de suelo, dotación presupuestaria 
sensiblemente superior en aquellos años, a la que se viene aplicando desde el año 
2011 al haber cambiado las circunstancias económicas en general y haber caído en 
su totalidad la venta de suelo destinado a la construcción de vivienda de 
protección oficial de propiedad municipal. Asimismo el precitado informe del 
Gerente de Urbanismo, cifraba en el 2% la morosidad existente en el año 2010, 
especificando que la necesidad de intervenir por vía expropiatoria solo se 
produciría en el supuesto de que la morosidad superase el 30%, circunstancia 
altamente improbable y solo hasta recuperar el límite máximo del 30%. En la 
actualidad, según información de la propia junta de compensación, la morosidad 
por impago de cuotas de urbanización alcanza un 11% aproximadamente, por lo 
que todavía no se superaría el umbral de morosidad del 30% que señalaba el 
informe del Gerente de Urbanismo como necesario para intervenir por vía 
expropiatoria. De igual forma, el informe emitido por el Servicio de Control de 
Legalidad fechado el 22 de marzo de 2010, (folios 19 a 22 inclusive), que 
posibilita la formalización del precitado convenio de colaboración, hacía constar 
expresamente “de ello parece desprenderse que el Ayuntamiento solo expropiaría 
en su favor (revocando la condición de beneficiaria de la junta de compensación 
en el supuesto de que la morosidad supere el 30% y solo hasta recuperar el citado 
porcentaje, límites que no están reflejados en el convenio y que se entiende 
conveniente incorporar al clausulado en cuanto delimita el compromiso de gasto a 
asumir por el Ayuntamiento en su caso”. 3.- Conclusión: El objeto y espíritu del 
convenio suscrito entre las partes, no fue otro que posibilitar la obtención de las 
economías necesarias para llevar a cabo la urbanización del sector 89/3, para el 
supuesto de que se generase impagos de cuotas de urbanización por parte de los 
propietarios y miembros de dicha junta. La junta de compensación tiene potestad 
para la elección de diversas vías a través de las cuales obtener el fin pretendido. 
En ejercicio de este derecho estatutario puede optar por el inicio de la vía de 
apremio, tanto administrativa como civil, así como por la solicitud al municipio 
para que ejerza la potestad expropiatoria, pero en ningún caso puede obligar al 
municipio a que asuma la condición jurídica de beneficiaria que le corresponde a 
la propia junta ex lege, aludiendo al convenio suscrito en su día entre las partes. 
Ello es así, por cuanto el precitado convenio vinculaba la asunción de la condición 
jurídica de beneficiario por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, que tiene 
carácter excepcional con arreglo a la legislación urbanística aragonesa, a la 



         
             

          
           

            
            

            
            

            
       

            
            

            
 

            
            

              
           

       
              

              
             
            

           
            

               
       

          
               

           
           

          
           

         
             

existencia de dotación presupuestaria suficiente en la correspondiente partida 
presupuestaria municipal, o en su defecto, a la financiación por parte de las 
entidades financieras que formalizaron el convenio de colaboración, así como 
partida presupuestaria suficiente para el ulterior abono de las cuotas de 
urbanización adeudadas y futuras respecto de las parcelas que habrían de ser 
expropiadas. La existencia de partida presupuestaria y la dotación de la misma, no 
es una cuestión de índole jurídico, sino que depende de consideraciones de 
carácter político y técnico ajenas al Área de Urbanismo, limitándose el Servicio 
de Administración de Suelo a la gestión de las partidas presupuestarias de 
adquisición de suelo y derramas por cuotas de urbanización que anualmente le son 
asignadas con la aprobación del presupuesto municipal. En la actualidad, es un 
hecho que la falta de partida presupuestaria imposibilita la asunción de la 
condición jurídica de beneficiario de la expropiación por parte del municipio,. en 
los términos previstos en el convenio de colaboración formalizado entre las partes, 
sin perjuicio de la voluntad política que manifieste el órgano competente para 
ello. A mayor abundamiento, la junta de compensación del sector 89/3, Arcosur, 
no ha justificado en ningún momento que la morosidad en el sector supere el 
porcentaje del 30%, considerado como mínimo necesario en los informes técnicos 
y jurídicos elaborados por el Gerente de Urbanismo en fecha 19 de marzo de 2010 
y por el Servicio de Control de Legalidad de Intervención General de 22 de marzo 
del mismo año, que sirvieron de base para la aprobación y formalización de dicho 
convenio y que en cualquier caso sólo implicaría la posibilidad de asumir la 
condición de beneficiario respecto del exceso de morosidad de ese 30%, siempre 
y cuando se habilitase partida presupuestaria para ello. Por último, debe 
significarse que todo lo expuesto coincide con el criterio mantenido y aprobado 
por el Exmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 25 de abril de 2014, en 
los expedientes administrativos números: 976622/12, 976770/12, 993402/12, 
993341/12, 993463/12 y 993377/12 y en otros expedientes administrativos que 
fueron aprobados en el Pleno celebrado el 2 de Junio de 2014, se acordó la 
desestimación de incoación de expedientes expropiatorios instada por la junta de 
compensación del sector Arcosur por impago de cuotas de urbanización, que 
fueron efectuadas con anterioridad a la tramitación del presente expediente.-
Notifíquese el presente expediente de forma individualizada a la junta de 
compensación del sector 89/3, Arcosur, titulares dominicales y acreedores 
hipotecarios de las fincas cuya expropiación se ha solicitado, con expresión de los 



           
            

            
            

              
           

            
          

             
           

       
           
         

           
           

            
 

             
          

                
         
           
         
             

            
           
         

          
               

           
            

              
              

recursos procedentes en derecho.- Poner en conocimiento de la junta de 
compensación del sector 89/3, Arcosur, que la adopción del presente acuerdo no 
imposibilita que la propia junta de compensación, en ejercicio de sus derechos 
estatutarios, inste el inicio de otros mecanismos jurídicos tendentes a obtener el 
pago de las cuotas de urbanización adeudadas, como puedan ser el ejercicio de la 
potestad expropiatoria siendo dicha junta beneficiaria de la expropiación o la 
utilización de la vía de apremio tanto administrativa como civil.- Autorizar al 
Consejero del Área 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. 

15.		 Expediente número 124949/13.- Dictamen proponiendo desestimar la 
solicitud formulada por la Junta de Compensación del Sector 89/3, Arcosur, 
relativa a incoación de expediente expropiatorio con designación del 
Ayuntamiento de Zaragoza como beneficiario del mismo, derivada del impago de 
cuotas de urbanización, recargos e intereses adeudados por la entidad mercantil 
Inmobiliaria Movera, S.A., como miembro de dicha junta y propietaria de varias 
fincas de las resultantes del texto refundido del proyecto de reparcelación de dicho 
sector, de acuerdo con el criterio adoptado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en 
diversos expedientes administrativos dictaminados en sesiones de fecha 25 de 
abril y 5 de junio de 2014 se somete a votación.- Votan a favor los señores: 
Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, 
Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Se abstgienen los 
señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, 
Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla. Total: 16 votos a 
favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen que dice: Desestimar la 
solicitud formulada por la Junta de Compensación del Sector 89/3, Arcosur, 
relativa a incoación de expediente expropiatorio con designación del 
Ayuntamiento de Zaragoza como beneficiario del mismo, derivada del impago 
de cuotas de urbanización, recargos e intereses adeudados al día de la fecha por la 
entidad mercantil Inmobiliaria Movera, S.A., en su condición de miembro de 
dicha junta de compensación, respecto de las parcelas de su propiedad C-16.3, N-
9.4 y N-9.1 de las resultantes del texto refundido del proyecto de reparcelación de 
dicho sector, en base a las consideraciones de hecho y de derecho que a 



           
            

                 
             

            
      

             
             

           
               

              
           

             
          

            
           

            
          

          
            

             
           

            
             

              
           

            
              

           
               

               
              

             
              

                  

continuación se exponen: 1.- Acerca de la posibilidad de incoar expediente 
expropiatorio por impago de cuotas de urbanización en el sector: De conformidad 
con lo dispuesto en el art. 165.2 de la Ley 3/2009, de 17 de Julio, Urbanística de 
Aragón, “el incumplimiento por los miembros de la junta de las obligaciones y 
cargas impuestas por la presente Ley habilitará al municipio para expropiar sus 
respectivos derechos en favor de la junta, que tendrá la condición de beneficiaria”, 
todo ello sin perjuicio de la facultad que asiste al municipio para proceder 
directamente a la expropiación y revocar la condición de beneficiaria de la junta 
de compensación. Por lo tanto, el incumplimiento de las obligaciones urbanísticas 
efectuado por un miembro de la junta de compensación, como lo es el impago de 
las cuotas y derramas de urbanización adeudadas a la propia junta, legitima a la 
junta de compensación para solicitar la incoación de expediente expropiatorio de 
los bienes de su pertenencia, que solo podrá llevarse a efecto por el 
correspondiente municipio que ostenta la potestad expropiatoria, todo ello sin 
perjuicio de quién resulte ser el beneficiario de la expropiación, que salvo 
revocación expresa, lo será la junta de compensación solicitante. A mayor 
abundamiento, los estatutos de la junta de compensación del sector 89/3, Arcosur, 
definitivamente aprobados por el municipio, establecen en su art. 36.1, 
denominado “incumplimiento por impago” que, transcurrido el plazo de la 
segunda notificación o requerimiento de pago efectuado, si algún miembro de la 
junta de compensación incumpliese su obligación de pago de la aportación que le 
corresponda, recargos e intereses devengados, el consejo rector podrá optar entre 
solicitar del ayuntamiento bajo cuya tutela se actúa la aplicación de la 
expropiación al miembro moroso o interesar de la citada corporación el cobro de 
la deuda por vía de apremio. En el presente supuesto la junta de compensación 
solicita del municipio la incoación de expediente expropiatorio, pero revocando la 
condición jurídica de beneficiario de la expropiación que ostenta la propia junta 
“ex lege”, en favor del Ayuntamiento de Zaragoza, todo ello en base a las 
pretendidas obligaciones derivadas del convenio en su día formalizado entre las 
partes y las entidades financieras Ibercaja y La Caixa. Cierto es que la elección de 
la utilización de la vía expropiatoria o la vía de apremio es un derecho estatutario 
que corresponde a la propia junta de compensación, pero no es menos cierto que 
dicha junta no puede obligar al municipio a asumir la condición jurídica de 
beneficiario de la expropiación, que corresponde ex lege a la propia junta a tenor 
de lo dispuesto en el art. 165 de la Ley 3/2009, de 17 de Junio, de Urbanismo de 



            
               

             
            

     
           

            
            

                
           

             
               

                
               

             
             

               
           

           
              

           
        

            
            

            
           

           
         

              
            

           
         

            
             

          

Aragón. En virtud de dicha norma, el municipio queda habilitado para expropiar 
“en favor de la junta, que tendrá la condición de beneficiaria” y la revocación de 
dicha condición en favor del municipio, es una mera facultad de la administración 
municipal, pero nunca una hipotética obligación, amparada según la junta en el 
convenio formalizado entre las partes. En consecuencia, en principio, el municipio 
podría incoar expediente expropiatorio, y asumir la condición de beneficiario, si 
así lo pretendiese dicha administración pública con el consentimiento de la propia 
junta de compensación, aunque para ello sería necesario una voluntad política en 
este sentido, que al día de la fecha no se ha producido. 2.- Alcance de las 
obligaciones contraídas por el municipio en el convenio formalizado entre las 
partes: El convenio suscrito entre las partes debe interpretarse, con arreglo a lo 
dispuesto en los arts. 1.281 a 1.289 del Código Civil, estándose en primer lugar al 
sentido literal de las cláusulas del mismo y en caso de duda habrá de atenderse al 
espíritu y actos de las partes que motivaron el mismo. Entrando en el análisis del 
convenio de colaboración formalizado entre las partes en fecha 28 de junio de 
2010, cuya finalidad era crear un marco de confianza capaz y suficiente para 
impulsar con ánimo y decisión la urbanización del sector por parte de la junta de 
compensación del mismo, mediante la concesión de la financiación necesaria por 
parte de las entidades financieras firmantes, señalaba en su estipulación segunda 
que “el ente municipal de serle solicitada la vía de expropiación como medio de 
actuación contra el miembro de la junta incumplidor, adquiere el firme 
compromiso de proceder directamente contra el propietario incumplidor, 
revocando la condición de beneficiaria de la expropiación a la junta de 
compensación” y que “una vez adquirido el bien expropiado, el Ayuntamiento de 
Zaragoza asume la obligación de satisfacer de forma inmediata las derramas de 
urbanización que estuvieran pendientes de pago con relación al bien expropiado, 
subrogándose en las obligaciones del expropiado para con la junta de 
compensación”. No obstante lo anterior, dicha estipulación segunda quedaba 
limitada por la estipulación sexta, en virtud de la cual, “el compromiso de gasto 
máximo se limitará al crédito existente en la partida presupuestaria incluida para 
adquisición de suelo en el presupuesto municipal correspondiente al ejercicio en 
que se practique la expropiación”, existiendo, a mayor abundamiento, 
“compromiso por parte de las entidades financieras firmantes para que, en el 
supuesto de que el municipio asumiese la condición jurídica de beneficiario de la 
expropiación, procederían a estudiar y conceder cualquier operación que para 



              
            

                
              

           
               

               
           

          
            

          
          

          
         

            
             

              
           

            
            

           
             

          
           
           

              
            

           
              

             
             
         

             
    

 

financiar el pago del justiprecio le sea solicitado por el ente municipal”. De todo 
ello parece desprenderse la voluntad municipal de asumir la condición jurídica de 
beneficiaria de la expropiación, en el supuesto de que así se lo solicite la junta de 
compensación del sector, tal y como sucede en el presente expediente, si bien ello 
quedó condicionado a la existencia de dotación presupuestaria suficiente en la 
partida de adquisición de suelo en el momento en que se inicie la expropiación, o 
en su caso a la obtención de las economías necesarias suficientes para el pago de 
los justiprecios que habría de ser financiada precisamente por las entidades 
financieras firmantes del convenio de colaboración. A este respecto, resulta 
evidente que ni en la presente anualidad, ni previsiblemente en las próximas 
anualidades, habida cuenta de las circunstancias económicas actuales, la dotación 
presupuestaria correspondiente a la partida presupuestaria de adquisición de suelo 
permitirá acometer la expropiación de las fincas pertenecientes a propietarios 
morosos, siendo el municipio beneficiario de dicha expropiación, máxime 
teniendo en cuenta que ello implicaría además, tener que satisfacer las derramas 
correspondientes a las cuotas de urbanización adeudadas y futuras de cada una de 
las parcelas objeto de expropiación, que solo sería posible con cargo a la partida 
presupuestaria de derramas por cuotas de urbanización que cuenta con una 
asignación anual en el presente ejercicio de 450.000-€. En este sentido debe 
hacerse constar que la dotación presupuestaria para la presente anualidad en la 
partida de adquisición de suelo, que se encuentra prácticamente agotada, ascendió 
a 1.729.128 €, que han sido utilizados en su integridad para satisfacer justiprecios 
expropiatorios adeudados con sentencia firme de los tribunales competentes. Al 
margen de todo lo expuesto, conviene analizar el contenido del expediente 
número 1.173.016/09, en el que se formalizó el convenio de colaboración 
referenciado, con el fin de concretar el espíritu del mismo, en función de los 
informes municipales obrantes en el mismo, que sirvieron de base para la 
aprobación y ulterior formalización de dicho convenio entre las partes. Resulta 
significativo, en este sentido, el informe emitido en fecha 19 de marzo de 2010 
por el Gerente de Urbanismo, (folio 18), que respecto de la propuesta de convenio 
presentada a trámite venía a señalar que a fin de atender los compromisos 
económicos que pudieran derivarse del mismo, los presupuestos municipales 
incluían en el ejercicio 2010 una dotación presupuestaria de 10.900.000 € en la 
partida de adquisición de suelo, dotación presupuestaria sensiblemente superior en 
aquellos años, a la que se viene aplicando desde el año 2011 al haber cambiado las 



             
            

            
              

             
          

             
           

           
              

           
              

             
          

           
              
             

             
            

            
              

              
              

            
              

       
             
             

             
                

             
          
            

        
              

circunstancias económicas en general y haber caído en su totalidad la venta de 
suelo destinado a la construcción de vivienda de protección oficial de propiedad 
municipal. Asimismo el precitado informe del Gerente de Urbanismo, cifraba en 
el 2% la morosidad existente en el año 2010, especificando que la necesidad de 
intervenir por vía expropiatoria solo se produciría en el supuesto de que la 
morosidad superase el 30%, circunstancia altamente improbable y solo hasta 
recuperar el límite máximo del 30%. En la actualidad, según información de la 
propia junta de compensación, la morosidad por impago de cuotas de 
urbanización alcanza un 11% aproximadamente, por lo que todavía no se 
superaría el umbral de morosidad del 30% que señalaba el informe del Gerente de 
Urbanismo como necesario para intervenir por vía expropiatoria. De igual forma, 
el informe emitido por el Servicio de Control de Legalidad fechado el 22 de 
marzo de 2010, (folios 19 a 22 inclusive), que posibilita la formalización del 
precitado convenio de colaboración, hacía constar expresamente “de ello parece 
desprenderse que el Ayuntamiento solo expropiaría en su favor (revocando la 
condición de beneficiaria de la junta de compensación en el supuesto de que la 
morosidad supere el 30% y solo hasta recuperar el citado porcentaje, límites que 
no están reflejados en el convenio y que se entiende conveniente incorporar al 
clausulado en cuanto delimita el compromiso de gasto a asumir por el 
Ayuntamiento en su caso”. 3.- Conclusión: El objeto y espíritu del convenio 
suscrito entre las partes, no fue otro que posibilitar la obtención de las economías 
necesarias para llevar a cabo la urbanización del sector 89/3, para el supuesto de 
que se generase impagos de cuotas de urbanización por parte de los propietarios y 
miembros de dicha junta. La junta de compensación tiene potestad para la 
elección de diversas vías a través de las cuales obtener el fin pretendido. En 
ejercicio de este derecho estatutario puede optar por el inicio de la vía de apremio, 
tanto administrativa como civil, así como por la solicitud al municipio para que 
ejerza la potestad expropiatoria, pero en ningún caso puede obligar al municipio a 
que asuma la condición jurídica de beneficiaria que le corresponde a la propia 
junta ex lege, aludiendo al convenio suscrito en su día entre las partes. Ello es así, 
por cuanto el precitado convenio vinculaba la asunción de la condición jurídica de 
beneficiario por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, que tiene carácter 
excepcional con arreglo a la legislación urbanística aragonesa, a la existencia de 
dotación presupuestaria suficiente en la correspondiente partida presupuestaria 
municipal, o en su defecto, a la financiación por parte de las entidades financieras 



          
             

             
              

             
             
            

           
             

           
             
            

            
            

        
            

               
             

              
            

             
           

            
             

        
           

              
          

           
           

            
          

           
            

             

que formalizaron el convenio de colaboración, así como partida presupuestaria 
suficiente para el ulterior abono de las cuotas de urbanización adeudadas y futuras 
respecto de las parcelas que habrían de ser expropiadas. La existencia de partida 
presupuestaria y la dotación de la misma, no es una cuestión de índole jurídico, 
sino que depende de consideraciones de carácter político y técnico ajenas al Área 
de Urbanismo, limitándose el Servicio de Administración de Suelo a la gestión de 
las partidas presupuestarias de adquisición de suelo y derramas por cuotas de 
urbanización que anualmente le son asignadas con la aprobación del presupuesto 
municipal. En la actualidad, es un hecho que la falta de partida presupuestaria 
imposibilita la asunción de la condición jurídica de beneficiario de la 
expropiación por parte del municipio,. en los términos previstos en el convenio de 
colaboración formalizado entre las partes, sin perjuicio de la voluntad política que 
manifieste el órgano competente para ello. A mayor abundamiento, la junta de 
compensación del sector 89/3, Arcosur, no ha justificado en ningún momento que 
la morosidad en el sector supere el porcentaje del 30%, considerado como mínimo 
necesario en los informes técnicos y jurídicos elaborados por el Gerente de 
Urbanismo en fecha 19 de marzo de 2010 y por el Servicio de Control de 
Legalidad de Intervención General de 22 de marzo del mismo año, que sirvieron 
de base para la aprobación y formalización de dicho convenio y que en cualquier 
caso sólo implicaría la posibilidad de asumir la condición de beneficiario respecto 
del exceso de morosidad de ese 30%, siempre y cuando se habilitase partida 
presupuestaria para ello. Por último, debe significarse que todo lo expuesto 
coincide con el criterio mantenido y aprobado por el Exmo. Ayuntamiento Pleno, 
en sesión celebrada el 25 de abril de 2014, en los expedientes administrativos 
números: 976622/12, 976770/12, 993402/12, 993341/12, 993463/12 y 993377/12 
y en otros expedientes administrativos que fueron aprobados en el Pleno 
celebrado el 2 de Junio de 2014, se acordó la desestimación de incoación de 
expedientes expropiatorios instada por la junta de compensación del sector 
Arcosur por impago de cuotas de urbanización, que fueron efectuadas con 
anterioridad a la tramitación del presente expediente.- Notifíquese el presente 
expediente de forma individualizada a la junta de compensación del sector 89/3, 
Arcosur, titulares dominicales y acreedores hipotecarios de las fincas cuya 
expropiación se ha solicitado, con expresión de los recursos procedentes en 
derecho.- Poner en conocimiento de la junta de compensación del sector 89/3, 
Arcosur, que la adopción del presente acuerdo no imposibilita que la propia junta 



             
            

            
              

          
          

            

        
           

            
            

            
          

            
             

                 
            

           
            

            
          

               
             

             
             

        
          

              

        
           

            

de compensación, en ejercicio de sus derechos estatutarios, inste el inicio de otros 
mecanismos jurídicos tendentes a obtener el pago de las cuotas de urbanización 
adeudadas, como puedan ser el ejercicio de la potestad expropiatoria siendo dicha 
junta beneficiaria de la expropiación o la utilización de la vía de apremio tanto 
administrativa como civil.- Autorizar al Consejero del Área 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. 

16.		 Expediente número 954443/13.- Aprobar con carácter definitivo la 
modificación aislada núm. 111 del plan general de ordenación urbana de 
Zaragoza vigente, para cambiar la calificación de la zona verde pública 38.11 
a zona H-1 y calificación de otra parcela como servicios de infraestructuras 
(SI (PU) 9.19) para la instalación del punto limpio ubicado en avenida 
Cesáreo Alierta, según proyecto del Servicio Técnico de Planeamiento y 
Rehabilitación de fecha marzo de 2014.- Publicar el presente acuerdo y la 
modificación de las normas urbanísticas en el boletín oficial de la provincia, de 
acuerdo con lo dispuesto en la adicional 5ª de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de 
Urbanismo de Aragón.- De conformidad con lo dispuesto en la misma ley, 
levantar la suspensión de licencias de parcelación, edificación y demolición que 
fue decretada en el acuerdo de aprobación inicial.- Comunicar el presente acuerdo 
al Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón para su conocimiento y 
efectos, adjuntando copia de los documentos integrantes de la modificación 
aislada núm. 111, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 y el articulo 
154.2 del Decreto 52/2002 por el que se aprueba el Reglamento de planeamiento 
urbanístico.- Según dispone el artículo 145 del citado Decreto 52 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.- 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 la corporación y que constituyen mayoría absoluta legal. 

17.		 Expediente número72537/14.- No admitir a trámite la solicitud 
formulada por la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio de San 
Antonio y Jóvenes del Barrio de Jesús, relativa a modificación del plan 



             
          
             

         
           

                
                 

            
           

               
         
          
            

      
           

             

          
            

                
              

             
              

           

             

              

general para cambiar la calificación de la parcela 373 del polígono 12 que 
constituye la denominada “isla” de suelo no urbanizable especial de 
protección de sotos, galachos y riberas fluviales (SNU EN-SR) y de cauces y 
canales de crecida (SNU EN-CC), a equipamiento deportivo privado, de acuerdo 
con los argumentos expuestos en los informes emitidos por el Servicio Técnico de 
Planeamiento y Rehabilitación de fecha 18 de marzo y 13 de mayo de 2014 y por 
el Servicio de Ordenación y Gestión de fecha 16 de julio. de 2014, de los que se 
adjuntará copia a la notificación de este acuerdo.- Notificar esta resolución al 
interesado, con indicación de los recursos pertinentes, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones 
oportunas tendentes a la resolución del presente acuerdo que se adopta por 
unanimidad. 

18. Expediente numero 435870/14.- Dictamen proponiendo resolver 
recurso de reposición interpuesto por varios copropietarios contra el acuerdo de 
aprobación definitiva de la modificación núm. 2 del plan parcial del sector 89/3, 
Arcosur. 

El Consejero renuncia a su primer turno de intervención. 
Interviene en primer lugar el concejal don Pablo Muñoz en 

representación del grupo municipal de Izquierda Unida y dice: Un poquito para 
todos de lo de antes. Hay alquileres de muchas cosas, alquiler de plazas de garaje 
42.000, alquiler de todos los CTL de la ciudad 590.000, de los stands ambulantes 
113.000, alquiler de naves de 135.000. Espero que no queramos meter todos los 
alquileres en el edificio. Un poquico para los demás, señor Navarro, usted sí que 
ha tenido un papelón porque no ha hablado de Ecociudad… 

La Presidencia: Perdón, perdón, estamos en el punto 18, no puede 
hacer una réplica... 

El señor Muñoz: ¡Hombre!, ¿cómo que no? 
La Presidencia: No, no puede hacerlo. Se tiene que atener al punto del 

orden del día. 
El señor Muñoz: Lo hacemos siempre en todos los puntos. 
La Presidencia: El que lo haga siempre no mejora el diagnóstico. 
El señor Muñoz: Lo que es curioso es que justo en este momento es 



           

                

    
             

               
           

            
                

      
             

                 
               

                
 

                
            

            
              

             
               

             
             

         
           

               
               

             
              

             

cuando se interrumpa. 
El Alcalde: Bien. Una cosa es aceptar una alusión … 
El señor Muñoz: Sí, sí, ya … 
La Presidencia: No tiene turno. Aténgase al orden del día. 
Continua el señor Muñoz: Señor Navarro, usted ha hecho un buen 

papelón y señor Martín, espero no ser objeto de sus deseos ni ... 
El señor Alcalde: Le aviso de que le voy a retirar el uso de la palabra, 

por primera vez. 
El señor Muñoz: … ni político ni personal. Quería hablar de Arcosur y 

de las intervenciones que espero que se dediquen a justificar los argumentos en 
lugar de meterse con Izquierda Unida, porque eso es lo que ha pasado en las 
última diez intervenciones, en las que diferentes portavoces han escondido sus 
argumentos. Y lo digo porque aquí nos encontramos ante 1.500 viviendas nuevas 
en las que se decía que eran propiedad de la junta de compensación para el pago 
del plan de viabilidad y resulta que los informes municipales dice que no se aporta 
la justificación legal de la junta de compensación cuando son requeridos por los 
servicios y esto se dice el 29 de junio de 2011, se dice: La junta de compensación 
no ha aportado la justificación legal de que esos aprovechamientos van a ir para la 
junta de compensación. Se vuelve a decir el 27 de enero de 2014, dice: sigue sin 
aportarse. Vamos a aprobar estas viviendas y sigue sin aportarse. Pero es que el 17 
de marzo, dice que como no se ha aportado, bueno pues lo que tienen es un 
compromiso genérico en el que la junta de compensación dice que esos 
aprovechamientos van a ser atribuidos. Resulta que lo que estamos haciendo es 
aprobar a ciegas, sin tener los compromisos y con un recurso jurídico que le 
enmienda la plana a la junta de compensación y al propio Ayuntamiento. Porque 
resulta que las viviendas eran para que los vecinos llegaran a vivir y los vecinos 
están viviendo, y que ahora las viviendas eran para pagar los gastos de 
urbanización y ahora resulta que no. Y leo textualmente los informes, dice: El 
nuevo compromiso de vincular los aprovechamientos otorgados por la 
urbanización, hay que interpretarlo que el compromiso se refiere a los 
aprovechamientos de los que la junta pueda disponer en el futuro, de los que la 
junta pueda disponer, ni uno más ni uno menos. Y lo digo porque también dice 
ese mismo informe, el que resuelve el recurso, que dice que los aprovechamientos 
son particulares, únicos y específicos de los propietarios y no se les puede obligar 
a ceder, a esos propietarios, a la junta, esos aprovechamientos. Este grupo ha 



           
               

           
                

                
             

        
                
              

                
             

            
          

               
            

               
 

              
               

              
            

             
            

               
           

             
               

                
           

               

       
            
             

solicitado información, ha dicho que compromisos individuales hay por todos los 
propietarios, de que esas viviendas van a ir a la junta de compensación para el 
aprovechamiento. Y lo hemos solicitado formalmente, porque me da la sensación 
de que nos fuimos, o se fueron, a aprobar el plan parcial con 1.666 viviendas sin 
tener nada más y nada menos, la seguridad de que esas viviendas iban a acabar en 
la junta de compensación y que no iban a lucrar a propietarios particulares. 
Gracias. 

Seguidamente el portavoz de Chunta Aragonesista, señor Martín, 
expone el sentido del voto de su grupo: Acuerdo de resolución en el punto 1º del 
recurso de los representantes de la familia Sevilla en este asunto en concreto. No 
voy a leer el párrafo completo porque si no sería un poco farragoso, pero sí que 
voy a entresacar dos frases dice: Aclarando que la aprobación definitiva de este 
instrumento de planeamiento no implica la atribución directa a la junta de 
compensación de ese ámbito, de los aprovechamientos adicionales que contiene, 
lo dice la ley y que el nuevo compromiso asumido por la junta de compensación, 
de vincular estos aprovechamientos al pago de los costes de urbanización, resulta 
ajustado a derecho. Esto dicen la letrado que firma la resolución del recurso en el 
caso de los aprovechamientos de Arcosur. Vamos a ver, que uno esté embebido de 
sectarismo puro con el tema de Arcosur, que uno piense que Arcosur es el 
ejemplo de todas las maldades y de todas las iniquidades que en el mundo han 
sido y que no pueda ver más allá de eso, no justifica determinadas afirmaciones 
como el timo del tocomocho, determinadas afirmaciones que no se sustentan, con 
este informe jurídico, fíjese que este expediente es bien magro, porque es magro, 
magro, magro, con este informe jurídico, esta resolución del recurso que firman 
los técnicos municipales, en el que viene a decir, como no podía ser de otra 
manera, que los aprovechamientos corresponden a los particulares, cosa que por 
cierto nadie ha negado en ningún momento de la tramitación de este expediente. 
Dos: Que hay un acuerdo de la asamblea, de la junta de compensación, no del 
consejo rector, de la asamblea de la junta de compensación, en el que el 90% de 
los propietarios aceptan que estos aprovechamientos urbanísticos se destinen a la 
urbanización del sector. Y yo creo que con esto, y perdón, y con la suficiente 
comprensión lectora, está todo dicho. 

El Consejero de Urbanismo, Infraestructruas, Equipamientos y 
Vivienda, señor Pérez Anadón interviene a continuación en el turno del grupo 
Socialista: Yo, señor Muñoz, no sé por qué dice que vamos contra Izquierda 



               
               
               

                 
            

             
               
             

              
            

                
              

                
 

               
               
              

              
             
                

              
               

            
               

             
                  

                 
                

                 
               

               

Unida, o que hay intervenciones contra Izquierda Unida, no ha sido nunca ni va a 
ser mi posición. Imagínese usted, si cada vez que interviene usted, en contra de lo 
que el equipo de gobierno plantea, le dijese yo que va contra el PSOE, pues 
llevaría tres años en esto y sobre todo además en este tema. Le voy a decir una 
cosa, señor Muñoz, siendo de mucha importancia la lectura correcta y la 
comprensión y la aprehensión de lo que dicen los informes de los expedientes, 
menos mal que lo que lee usted son expediente, porque si lo que leyese fuesen 
mapas, queriendo ir a Moscú acabaría en California. Queriendo ir a Moscú usted 
acabaría en California. Y cuanto más quisiera ir a Moscú a buscar la piedra 
filosofal, acabaría en Hollywood. Porque desde luego deducir de un expediente lo 
que usted acaba de decir, ya manda tela. Pero manda tela sobre todo que diga que 
aquí lo que hacemos es el tocomocho. Está usted sentado aquí, no puede decir, 
cuando además no lo ha dicho ni lo ha discutido en comisión, que lo que hacemos 
aquí el tocomocho. Le voy a decir lo que está haciendo usted, lo que está haciendo 
usted es sustentarse en alguien que, con todo el lícito derecho y con sus intereses, 
muy privados pero sus intereses, cuando yo llegué a esta Casa, ya me enteré de 
que era una firma que recurría todas y cada una de las disposiciones que 
planteaban la junta de compensación de Arcosur, desde el convenio. Y le voy a 
decir filosofalmente qué significa esta manera de recurrir, que lo va a entender 
usted muy bien. En el convenio, en vez del 10% de cesiones que se planteaba, se 
acordó más del 18% de los aprovechamientos y en el convenio, frente a la 
obligación del 20% de viviendas de VPO, se acordó el 60. Pues mire usted, los 
malvados propietarios de Arcosur, están poniendo el dieciocho coma cero no sé 
cuántos o 18'5 porque esta firma no ha querido nunca y lleva recurriendo 15 años 
ese convenio. Y esos mismos propietarios resulta que son los que están poniendo 
la diferencia de lo que en su única propiedad va del 20% que es lo que exige la 
ley, al 60% que fue el convenio. ¿En aras de qué?, en aras de que aquello vaya 
para adelante, a pesar de tener que poner todos un poquito más de lo que se 
acordó, de tal suerte le diré, que el recurso en el que usted se sustenta para esta 
posición, significaría en el peor de los casos que de las 1.500 viviendas tan sólo 
6'7 quedarían en propiedad de este propietario. Y ¿por qué es así?, porque se lo 
han leído ya, pero es que si usted lee bien los informes... 

La Presidencia: Muchas gracias. Por favor vaya acabando. 
El Consejero: No, yo no tengo tiempo. Ya me perdonará usted. 
El señor Alcalde: En la intervención final, como grupo sí que tienes. 



            
                  
              

               
                

                   
            
         

               
             

     
               
            

             
               

              
     

              
           

              
              

               
             

            
               

               
                

            
                   

          
      

                

El señor Pérez Anadón: ¡Ah, vale¡ Vale. 
El Alcalde: Al final puedes hablar hasta mañana. 
El Consejero: Bueno, pues seguiré, seguiré. 
El señor Navarro por el grupo Popular: Siga usted, señor Pérez, siga, 

hace bien. Yo, señor Muñoz, no le voy a decir nada porque si ya se lo dicen sus, 
hasta hace un mes compañeros del tripartito, ahora ya parece que no son tanto. 
Solamente voy a decir una cosa: Alguien que estuviera en el Pleno pasado y que 
haya venido hoy, pensará ¿qué le pasa a Chunta y al PSOE con Pablo Muñoz? O 
al revés. Sólo les voy a decir una cosa: no es nuevo, lo que pasa es que antes la 
lealtad entre compañeros les hacía estar, digamos más comedidos, ahora como se 
acerca la fecha electoral, dicen lo que llevan pensando desde 2011. Ésa es la única 
diferencia. Por cierto, Pablo Muñoz está en contra, se va a abstener, ¿y el señor 
Ariza? Lo digo porque antes nos hemos encontrado dos posiciones, a usted señor 
Alonso permítame que no le pregunte, porque el jefe es el que es, pero le pregunto 
también si quiere, ¿piensa lo mismo en esto? Lo digo para saber a qué nos 
tenemos que atener. Señor Pérez, mire, una cuestión muy sencilla, usted ha 
hablado de convenio, se ha olvidado sólo de un pequeño detalle, ustedes votaron 
en contra, eso no lo ha dicho, ustedes votaron en contra, que algo de relevancia 
tiene, que votaron en contra el convenio, votaron en contra ustedes, a todo, luego 
cambiaron, pero ustedes votaron en contra. Pero vamos a ir a la cuestión. ¿Por qué 
se abstiene el Partido Popular? Obviamente como casi todo, nada que ver con los 
motivos de Izquierda Unida: porque nos falta información, porque este recurso, 
por cierto, como le dijimos en la comisión, tiene mucho sentido, el recurso tiene 
bastante fundamento jurídico y ya veremos cómo acaba y esto no es una opinión 
mía, es una opinión de los propios letrados, ya veremos cómo acaba, no hay más 
que leerse los informes y aquí hay un potencial daño patrimonial al Ayuntamiento 
de Zaragoza. Pero termino, señor Pérez Anadón, se lo llevo diciendo varios 
meses, el grupo Popular se lo lleva diciendo varios meses, si usted quiere que el 
grupo Popular deje de abstenerse y me atrevería a decir y comience a votar en 
contra a todo lo relacionado con Arcosur, ¿cuándo nos va a dar usted las actas del 
consejo rector de la junta de compensación? Porque sin información no solamente 
no vamos a votar a nada a favor sino que a partir de ahora ya le adelanto, vamos a 
reconsiderar nuestras abstenciones hacia el voto en contra. No tenemos 
información, se lo llevo reclamando meses, ¿cuando nos va a dar las actas? No me 
diga que vaya a ver una o dos, las queremos todas, todas, ¿nos la da todas? 



                

             

              
         

               
            

             
             

              
               

            
             

        
               

         
             

                     
                
               

                   
            
            

            
               

              
           

            
                

           
             

             
           

             

Mañana a las 9:00 estoy en la Gerencia de Urbanismo para que me de una copia 
de todas las actas bueno a las 9:00 hay Zaragoza Vivienda, a las 9:30. 

La Presidencia: A las 9:30 tenemos una comisión, no sé si forma parte 
de ella. 

Cierra el Consejero: Vamos a ver, no es mi posición y menos en este 
caso que es un tema de gestión aprovechar el último turno de mi intervención para 
tratar de sacar ventaja de esa posición, pero una cosa sí que también tengo ganar 
de decir públicamente aquí: señor Navarro, yo entiendo claramente que la falta 
tremebunda, la inexistencia de vida interior en su partido, haga que le dedique 
tanto tiempo a los demás partidos. Debería dedicarle más tiempo a hacer más 
democrático el suyo, lo que permitiría que hubiera más niveles de debate y de 
discusión en el suyo y no a fijarse con tanta fruición en cómo funcionan los 
demás. Porque tiene usted la posibilidad de lanzar distintos asertos siempre hacia 
otros partidos sobre quién manda, sobre quién sube, sobre quién baja en su 
partido, en el suyo no hay ningún problema, en el suyo no se debate, en el suyo no 
se discute, en el suyo no se acuerda, son ni más ni menos, como aquellas 
juventudes, todos independientemente de los años, que se planteaban 
clarísimamente en cuanto aparecía el jefe su mejor sonrisa, su mejor uniforme y 
su puesta a las órdenes de lo que sea. Y se lo he dicho una vez, no se lo voy a 
decir más después de varios años, pero yo creo que sería bueno que se fijara en 
cómo funciona su partido, a ver si empieza a funcionar de verdad con un mínimo 
de democracia y no se mete en la de los demás y lo digo hoy, que no se está 
metiendo conmigo sino con los compañeros de Izquierda Unida al respecto. Los 
informes jurídicos dicen lo que dicen y los informes jurídicos dicen que 
claramente es factible, y los informes jurídicos dicen que aunque esas viviendas 
en teoría vayan para los propietarios, si así se acuerda, se puede destinar a otro 
asunto. Y los informes jurídicos cuando se habla, no habrán visto bien todo el 
expediente, señor Muñoz, porque les digo que en la asamblea general 
extraordinaria celebrada por la junta de compensación del sector 89/3 de Arcosur, 
con fecha 14 de junio de 2012, en otros acuerdos se adoptó el que a continuación 
se transcribe literalmente: Se acuerda que los aprovechamientos lucrativos que se 
obtengan con la aprobación de la modificación del plan parcial y de la 
reparcelación, sean adjudicados a la junta de compensación, a fin de que mediante 
su enajenación, permuta, dación en pago, hipoteca, pignoración o cualquier otro 
medio válido en derecho, se destinen a satisfacer los costes de urbanización. Y 



                 
                 

               
             

              
                

             
               
           

               
            

             
                

             
               

             
               

                
              

            
            

               
               

              
                

                
                

                 
               

              
              
               

              
                

frente a eso se dice que tocomocho, y frente a eso tiene que leerse usted en la 
prensa que la propia, yo creo que es la primera vez en la historia, la propia junta 
de compensación le recuerde que no tiene nada que ver lo que usted está diciendo 
con lo que ellos mismos acordaron en una asamblea general extraordinaria que, si 
recuerdo los porcentajes, se aprobó el acuerdo por el 100 menos el 0'4446001 de 
las participaciones, por más del 90'5. Y les digo una cosa, no es un problema de 
información, señor Navarro, no es un problema de información, éste es un tema 
concreto y tiene compañeros a su lado en estos momentos, que saben que es un 
problema histórico, un problema histórico de comportamiento de esta propiedad y 
yo lo que les pediría, no será mejor otros problemas para ponerse enfrente, de las 
posiciones que mantenga este gobierno que sustentarse en lo que un recurso 
plantea en su lícito derecho alguien que lo que quiere es precisamente, ese alguien 
lo que quiere es ver si se puede quedar con seis viviendas de las 1.500. ¿De 
verdad no cogemos mal instrumento para matar a este astado? ¿No cogemos mal 
instrumento para matar a este toro? ¿No sería más fácil ponerse de acuerdo con el 
99'5 de los propietarios que dicen en asamblea general extraordinaria que si esto 
sucede y en este plan parcial se meten las 1.500 viviendas más resultará ser que 
serán para las obras de urbanización? Hay una firma que dice que no, pero es que 
esto, con todos mis respetos, no creía que tuviera que ser objeto de una 
información especial porque es que lo que lleva hacienda esta firma lícitamente, 
desde muchísimo antes, desde cuando, fíjese usted, según usted ha dicho desde 
cuando el PSOE estaba en contra del convenio, que ya casi pertenece a la noche 
de los tiempos. Estamos hablando de un clásico que cada vez que se toma una 
determinación recurre y en mi posición desde luego desde el punto de vista lícito, 
pero moralmente tendré que decir que con poca mira, ellos sabrán, de lo que es la 
ciudad y con bastante mira, que por otra parte tienen derecho, de lo que es lo 
suyo. Y con respecto a las actas señor Navarro, con respecto a las actas, hace un 
mes le dije: Hay sólo una salvaguarda, la que plantea ni más ni menos la junta de 
compensación con respecto a la legislación, yo le dije: las actas que ya las hemos 
pedido y están en urbanismo, cuando usted quiera puede ir a verlas y la 
publicitación de los mismo lo único que haremos será hablar con la junta de 
compensación a ver hasta qué punto puede colisionar lo que pueda ser la ley de 
protección de datos. No obstante me dijo: el lunes subiré, mañana no porque dice 
que va a estar fluido el consejo de vivienda, pues al día siguiente, por mi parte 
ningún problema siempre que se respete lo legal. 



           

            

      
                

          
                 

                
             

     
                

             
                
               
           

             
              

              
                 

      
               

              
           

           
                

              
          
            

               

El señor Navarro pide un breve doble turno. 
El señor Muñoz: Bien. Pues sí que se están poniendo ustedes 

nerviosos. La verdad es que esto está siendo divertido. Yo cuando decía que … 
El Consejero: ¿Cómo entiende el Alcalde lo de un breve doble turno? 

Porque igual no lo entendemos los cuatro igual. A qué se refiere usted. 
La Presidencia pide la opinión de esta Secretaría. 
El Consejero: El Secretario no fija los turnos. 
El secretario: Normalmente el primer turno de cinco minutos, marca el 

reglamento, el segundo de tres. En este caso como era de tres, si se está de 
acuerdo se puede reducir más, si no son tres. Lo que marca el reglamento son tres. 

La Presidencia: Muy bien. Pues tres minutos. 
Continua el señor Muñoz: Decía que se están ustedes poniendo 

nerviosos y no es que yo tenga más deseo de que se metan o que dediquen sus 
intervenciones a Izquierda Unida. Si sobre todo lo que me da pena es que no se 
justifique en porqué se están tomando decisiones y entonces creo que queda un 
vacío de argumentación. Pero más allá de eso, lo que nosotros estábamos diciendo 
es que hay que ser escrupulosos con las decisiones y si dos informes de esta Casa 
dicen que no se ha justificado que los aprovechamientos urbanísticos vayan a la 
junta de compensación y se dice que se tiene que hacer antes de la aprobación del 
plan parcial y se acaba aprobando el plan parcial sin eso, pues que se justifique. 
Este grupo ha pedido si existen compromisos individuales, individualizados, de la 
transmisión de un derecho real, porque estamos hablando de la transmisión de un 
derecho real de unos propietarios a la junta de compensación. Porque al final, lo 
que dicen los informes es que todo eso se acabará concretando en unas parcelas, 
unas parcelas en las que habrá más viviendas de las que había antes y que ésa será 
una individualización, y que en ese momento son los propietarios los que tienen la 
posibilidad de ceder o no, y que no se puede legalmente, dice que, -estoy leyendo 
exactamente lo que dice el informe-, pero como en algunos casos de ellos no 
accede a esta previsión legal voluntaria, no existe título para adjudicar 
directamente el nuevo aprovechamiento de la junta de compensación, no existe 
título legal y como esto lo está diciendo el director de servicios y la letrada, la 
letrada de este ayuntamiento, pues lo que decimos es: si antes de aprobar ese 
incremento de vivienda teníamos claro y absolutamente justificados en los 
expedientes, que existía una entrega voluntaria e individualizada de cada uno de 
los propietarios a la junta de compensación, porque si no existen dudas y lo cierto 



                 
           

            
            

            
              

               
            

                  
           

              
             

             
                     

          
                

                
 

             
            

            
              
              

              
             

                 
             

               
              
               

                 
               

      
              

es que esto yo no lo hubiera destapado, yo no lo hubiera dicho, si no hubiera sido 
un recurso parcialmente aceptado e informado favorablemente en parte, por aquel 
propietario. Si yo estoy diciendo lo que dice precisamente los propios servicios 
del propio ayuntamiento. Y me alegra además que el propio Partido Popular 
también esté aceptando parte de esta justificación, ustedes están en la abstención 
imagino que porque le crean las mismas dudas jurídicas que el propio servicio y 
que las que Izquierda Unida plantea. Lo cierto es que al final, cuando pasen unos 
pocos años, cuando ya no seamos ninguno concejales, espero que nos vengamos 
aquí y veamos a ver qué ha pasado, veamos a ver qué ha pasado con los gastos de 
urbanización, veamos a ver cómo han quedado todas estas construcciones y 
veamos a ver cuáles fueron las decisiones que tomó cada uno. Veo que algunos 
van reblando porque el otro día veía con asombro cómo el Partido Popular 
preguntaba por los gastos de mantenimiento del campo de golf de Arcosur, dije, 
¡tóma ya!, pues ya se han venido con nosotros. No sé si esto va a ser así o va a ser 
sólo un destello de verano. Gracias. 

Por Chunta Aragonesista el señor Martín: Señor Muñoz, que se 
equivoca, que es que esto no va contra IU, esto va contra usted. Que se equivoca, 
que no estamos hablando de IU, que es que no lo ha entendido, que no estamos 
hablando ni de las posiciones del señor Alonso, ni de las del señor Ariza, al menos 
este portavoz que le habla, que las posiciones que mantiene, que ha mantenido 
Izquierda Unida, son posiciones desde el punto de vista político yo podrá 
compartirlas o no, absolutamente adecuadas a su ideario político, espero, no es 
una cuestión de eso, lo que le estamos intentando decir con escaso éxito desde 
hace tres años, es que el 'papelico' dice unas 'cosicas', leerlo lleva a conclusiones. 
Usted lee los informes y llega a conclusiones diferentes de las que pretendía el 
redactor del informe. Por ejemplo: en este informe que resuelve el recurso dice 
que el art. 6 del texto refundido de la ley del suelo atribuye a los propietarios en 
una junta de compensación todos los derechos edificatorios, pero es que lo lleva 
diciendo desde 1956, señor Muñoz y usted en la facultad estuvo más tarde de la 
promulgación de la ley, 56 y se ha mantenido ese criterio en las ocho 
modificaciones legales que ha habido de la ley del suelo estatal y en las dos 
urbanísticas de Aragón. Y lo que dice también y se lo acaba de leer el teniente de 
alcalde y responsable de urbanismo de esta ciudad, es que el 90% de la propiedad, 
que no confunda usted con el 90% de la edificación ni de las parcelas, sino el 90% 
de la propiedad, ha cedido el 99'04% de todos los derechos edificatorios en la 



              
               

                
             

         
               

     
                

             
              
              

              
              

               
               

                
              

            

           
             

             
           

              
      

     
              

               
               

             
             
              
            

              

junta de compensación. A partir de ahí, usted ha dicho: tocomocho, bueno, lo de 
los votos pilones ni lo voy a recordar porque con esta argumentación que hoy se 
calza con el Partido Popular tanto en el tema anterior como en este tema, usted se 
lo tendrá que hacer mirar, pero votos pilones, se ha inventado una paranoia 
especulativo-urbanística que no existe, en una situación deprimidísima del 
mercado inmobiliario, a partir de ahí se monta su construcción. Pero es que es su 
construcción, y termino, no lleva a retorcer ad nauseam este recurso, que es lo que 
usted acaba de hacer, es que lleva a votar en contra de cambiar un centro de 
transformación para que los vecinos del barrio de Arcosur tengan luz con la 
suficiente calidad y potencia. Es que lleva en contra de votar la modificación de 
depósitos de agua. Señor Muñoz, que esto no es una cuestión de Izquierda Unida, 
que Izquierda Unida ha hecho cosas como éstas, por cierto muy bien, en muchas 
ciudades, por ejemplo en Córdoba y usted, seguro que no se ha planteado la 
posición que tiene. Por lo tanto, no se equivoque, señor Muñoz, esto no es una 
posición, ya le gustaría a usted, en contra de Izquierda Unida, no, ésta es una 
posición por parte del portavoz que le habla, del respeto y perdón por lo que le 
voy a decir, del respeto a la mínima capacidad de comprensión lectora de los 
informes que se presentan a votación, pero no estoy intentando llamarle tonto, 
digo que usted se distrae leyéndolos, se distrae. 

El grupo Socialista renuncia a este turno. 
Por el grupo Popular interviene el señor Navarro y dice: Quiero 

empezar, señor Alcalde, dándole las gracias a mi portavoz, porque cada vez que 
alguien pone en cuestión la inteligencia de los 15 concejales del Partido Popular, 
tarda menos de un segundo en defendernos. Por eso quiero empezar 
agradeciéndole a mi portavoz que cuando alguien se mete con uno de nosotros de 
esta forma, nos defienda. Y voy a explicar por qué he pedido el segundo turno. He 
pedido el segundo turno porque el señor Pérez Anadón, para mi sorpresa, ha dicho 
que los promotores no le dejan darnos las actas. Ha dicho usted que los 
promotores no le dejan darnos las actas. Es lo que ha dicho señor Pérez Anadón, 
está grabado, como está grabado no voy a discutir con usted. Miro al frente, el 
señor Pérez Anadón ha dicho: los promotores no quieren que el Partido Popular 
tenga una copia de las actas de las deliberaciones del consejo rector. Repito, 
nunca mejor dicho, al acta, está grabado señor Pérez. En cualquier caso si usted 
ahora lo desmiente, entonces el problema ¿quién es?, ¿usted? ¿Quién no quiere 
que el grupo Popular sepa todo lo que se ha dicho por promotores-constructores y 



          
           

                
             

           
              
         

               
      

               
                

                
                

               
                 
               
             
              
              

                
     

                    
                 

               
               

               

          
               
             

      
               
           

            
      

ayuntamiento en las deliberaciones de Arcosur? ¿Quién no quiere? ¿Los 
promotores o usted? Dígamelo, porque así acabaremos antes. Nosotros lo que 
queremos es, se lo repito, lo llevo repitiendo un año, una copia de todas las actas, 
porque según el reglamento, según la ley, lo hemos visto recientemente con los 
informes jurídicos relacionados con la Cámara de Cuentas: los concejales tienen 
derecho a acceder a toda la información, a toda. Ya puede venir aquí Acciona, 
Mariano López Navarro, Dragados y Construcciones o Construcciones Pepe 
Gotera y Otilio, a decir que no tenemos derecho, porque la ley nos ampara, señor 
Pérez, la ley nos ampara y por lo tanto hasta el último minuto se lo vamos a seguir 
reclamando. Que usted no nos quiera dar las actas y sobre todo su actitud, lo 
nervioso que se pone, hoy lo hemos vuelto a ver, bueno igual está nervioso, se ha 
puesto a hablar del partido, se ha puesto a hablar de mi partido, ¿qué le pasa?, 
¿que mañana el señor Lambán le va a cambiar a usted por otra persona en la 
ejecutiva y por eso está nervioso? ¿Por que se pone a hablar del partido? ¿Qué 
tiene que ver una cosa con la otra? Estamos hablando de Arcosur y de las actas y 
usted empieza a hablar de la democracia interna de mi partido. No sé. Al asunto, 
como diría el Alcalde, no se preocupen: las actas. Señor Pérez Anadón, dígalo 
claro. Mañana, no se preocupe, ya sé que tenemos Zaragoza Vivienda a las 9:00, 
señor Alcalde no se preocupe que estaré puntual porque además con todo lo que 
nos ha metido el señor Blasco para mañana, anda que no hay tela, pero no se 
preocupe que estaremos puntuales, pero señor Pérez Anadón, yo mañana voy a las 
8:00 en punto y si quiere que vaya a las 7:00 voy a las 7:00, para que me den una 
copia de todas las actas, dígalo, diga mañana a las 8:00 en la Gerencia, le voy a 
dar una copia de todas las actas, dígalo, estaré encantado de oírlo y así despejará 
cualquier sombra de duda, si no lo que demostrará es que o usted o los 
constructores no quieren que leamos lo que se ha dicho en la junta rectora de 
Arcosur. Muchas gracias. 

Cierra el Consejero: Señor Navarro, sus intervenciones cada vez se 
parecen más a una caja de surtidos Nevi, que era una marca muy antigua de 
galletas que igual había una palmera que un bizcocho borracho, surtidos Nevi, lo 
suyo es surtidos Nevi. Pero bueno, yo a fuer de que no quiere nadie voy a volver a 
hablar de lo que estamos hablando, que fíjense ustedes para lo que da: Resolver el 
recurso de reposición interpuesto por varios copropietarios contra el acuerdo de 
aprobación definitiva de la modificación número 2 del plan parcial del sector 
89/3. Fíjense qué pocas dudas tendré yo en lo que dicen los informes jurídicos que 



                   
             

              
                

              
            
             

              
           

            
         

               
             
          

              
    
              

              
            

               
     

             
           

      
        

               
                

             
               

               
              

             
               

           
              

no los voy a releer ni voy a hacer lecturas, pero vamos a ver, si lo que trae el 
dictamen es precisamente resolver el recurso de reposición no dándole la razón a 
estos ciudadanos, si les parecen tan bien los informes técnicos por qué no vota 
todo el mundo a favor, que es de lo que estamos hablando. Si lo que estoy 
trayendo yo aquí es lo que dicen técnicamente con respecto a una posición de 
unos propietarios, los servicios jurídicos del Ayuntamiento, pues si tan de acuerdo 
están en esos informes voten ustedes a favor, no los lean parcialmente, porque 
cuando los leen parcialmente no leen el párrafo donde dice: Con base a estos 
preceptos para quien les informa se concluye que los nuevos aprovechamientos 
adicionales previstos en la modificación número 2 del plan parcial, son de 
titularidad de los propietarios de terrenos comprendidos en la unidad de ejecución, 
que en la modificación de la reparcelación a tramitar y podrán cederlos a la junta 
de compensación para el pago de los gastos de urbanización como según parece 
ya ha adelantado un porcentaje mayoritario de propietarios. El porcentaje 
mayoritario de propietarios desde junio de 2012 y corrijo al señor Juan Martín, no 
es que sea del 90'4, no, es del 99'5 y pico y frente a eso presenta un recurso que ya 
es histórico en todo lo que sucede en Arcosur, la representación como he dicho 
antes, porque la cifra me parece muy curiosa del 0'446001% de la propiedad. Y 
con todos mis respetos, fijarse, posicionarse, anclarse en eso, significa anclarse en 
un recurso que ha hecho que estos propietarios en vez del 60% para VPO ellos 
sólo hayan cedido el 20 y en vez de ceder el 18% de aprovechamientos sólo hayan 
cedido el 10. Y si eso resultase desfavorable, vuelvo a repetirlo otra vez, 
estaríamos hablando de que esos propietarios pondrían en cuestión la propiedad 
sobre las 1.500 viviendas que se han planteado en el plan parcial de 6'7 que lo que 
han hecho históricamente el resto de la junta de compensación es hacerse cargo de 
ese déficit que plantean esos propietarios. Con lo cual yo no sé de qué estamos 
hablando. Con respecto a las actas le diré y lo tiene por escrito el señor Navarro, 
yo entiendo que este tema da juego, sobre todo cuando luego se nombran 
empresas y por ahí, mire usted, no provengo de este mundo, no estoy en ese 
mundo y no estaré en ese mundo, no hable tanto de empresas que tiene mucha 
más gente usted mucho más cercana que yo a las empresas, a los empresarios, 
algunos de ellos empresarios mismos. No es mi manera de actuar andar citando 
con esquivas intenciones. Pero con respecto a las actas le diré, se pidieron a la 
junta de compensación: primera demostración de que no las tenía urbanismo. 
Tardaron un tiempo a mandarlas, yo le dije, ya las tenemos mandadas. Mandé una 



               
              
                 
               

             
              
             

                 
              

 
                 

             
                   

         
          
             

           
          

          
         

            
           

            
             

             
          

            
          

             
             

            
              

             
          

carta que era la que me mandaba la junta de compensación y decía: mire usted, 
aquí tienen ustedes las actas, pero les diré, queremos hacerle saber que hay una 
serie de datos que pueden estar afectos a la ley de protección de datos y por lo 
tanto le hacemos responsable a usted. Es que esto es lo de siempre, si ustedes 
estuvieran en el gobierno seguro que estarían diciendo lo contrario, como en el 
tema de antes, de REMAR, nos hace responsables a nosotros del uso de esas 
actas. ¿Y cuál ha sido mi posición? Decirle: señor Navarro, venga usted a 
urbanismo, se lo dije ha un mes, en el quicio de la mancebía, en la puerta del 
Gobierno y me dijo usted: de acuerdo, me dijo usted: de acuerdo, de acuerdo. 
Vamos, vamos, ¡por mis muertos!, ahí, en esa puerta, me dijo usted: de acuerdo, el 
lunes a las 9:00 estaré. Y le dije: lea usted todas las que quiera, pero hágame a mí, 
sálveme la responsabilidad de no sacar esas actas que si luego pasa cualquier 
historia el que me cargo soy yo. Así fue y como así fue, así se lo cuento y como 
así se lo cuento, ahí tiene usted todas las actas. 

Concluido el debate se somete a votación dictamen proponiendo 
resolver recurso de reposición interpuesto por varios copropietarios contra el 
acuerdo de aprobación definitiva de la modificación núm. 2 del plan parcial del 
sector 89/3, Arcosur.- Votan a favor los señores: Asensio, Blasco, Campos, 
Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Pérez, Ranera y 
Belloch.-Se abstienen los señores: Alonso, Ariza, Azcón, Bes, Calvo, Campillo, 
Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Muñoz, Navarro, 
Senao, Suárez y Velilla.-Total 13 votos a favor y 18 abstenciones.- Queda 
aprobado el dictamen que dice: Resolver el recurso de reposición interpuesto 
por doña Gloria y doña María Luisa Chárlez Abad contra acuerdo Plenario 
de 24 de marzo último, por el que se aprobó definitivamente la modificación 
aislada número 2 del plan parcial del sector 89/3, Arcosur, aclarando que la 
aprobación definitiva de este instrumento de planeamiento no implica la 
atribución directa a la junta de compensación de este ámbito de los 
aprovechamientos adicionales que contiene y que el nuevo compromiso asumido 
por la junta de compensación, de vincular estos aprovechamientos al pago de los 
costes de urbanización resulta ajustado a derecho, en el sentido y por los 
argumentos expuestos en el informe emitido por el servicio de Ordenación y 
Gestión Urbanística de 14 de julio de 2014.- Se notificará esta resolución a las 
recurrentes y a la junta de compensación citada, con indicación de la posibilidad 
de interponer recurso contencioso-administrativo contra la misma y con traslado 



       
              
           

           
             

               
                 

                
               

               
              

                
              
             
                 

             
               

          
              

             
              

               
               

                
             

            
              

      
                

del informe al que se refiere el apartado anterior de este acuerdo. 

Sale de la sala el concejal don Jerónimo Blasco. 

19.		 Expediente número 384050/13.- Dictamen proponiendo levantar la 
suspensión cautelar acordada en fecha 28 de febrero del 2014 en relación con la 
tramitación del plan especial del área E-19, Averly, instada por Neurbe 
Promociones, S.L. 

El Consejero renuncia al turno de presentación del dictamen. 
El concejal don Pablo Muñoz interviene por el grupo municipal de 

Izquierda Unida y dice: Voy a empezar con una declaración de amor: señor 
Martín, que no tengo nada personal contra usted, que le quiero un montón, que le 
aprecio un montón. A partir de ahí cada uno que se haga ver su mala conciencia y 
como ya le he dicho muchas veces, hay cosas que son plurales, hay cosas que son 
de izquierda plurales y hay cosas que no son de izquierdas. Sin más. .Vamos a 
hablar de la aprobación inicial y de Averly. Nosotros ¿por qué vamos a fijar esta 
posición? Porque pensamos que en esta posición en el plan especial de Averly, en 
general en todo lo que se está planteando con Averly, hay un gran ausente y un 
gran ausente paradójicamente que es el Gobierno de Aragón. Y digo que es un 
gran ausente porque sobre una propiedad de unos terrenos de unas personas, da 
igual que se lo hubieran transmitido o no a un promotor, lo cierto es que hace una 
catalogación parcial y que además está en suspenso, digamos que está recurrida y 
que está viéndose si se cataloga o no, pero en realidad esa catalogación tiene unas 
consecuencias jurídicas y económicas, porque resulta que ha catalogado unas 
cuestiones, ha catalogado parte de una fábrica y que por tanto se le plantean 
menos posibilidades de desarrollo urbanístico. Y lo cierto es que de alguna forma 
tendrá que responder de esa catalogación. De eso y de lo que venga. Precisamente 
el plan especial o estos trámites previos a la aprobación inicial, si procede y digo 
si procede porque ya veremos, si procede a la aprobación de ese plan especial, lo 
que nos da es la posibilidad de encuentro y nuestra intención es que la DGA se 
siente y que establezcamos algún tipo de posibilidad de acuerdo. Porque hay dos 
posibilidades de acuerdo: uno que lo acaben diciendo los tribunales y los 
tribunales decidirán qué se cataloga y qué no, cómo se amplía la catalogación de 
bien de interés cultural y qué no, pero sobre todo otras cosas más importantes, que 
no lo van a resolver los tribunales, una vez que se haya catalogado más o menos, 



                
                

       
                
        

 
              

               
            

         
             
             
               

               
            

              

            
               

           
             

              
           

     
           

           
           

               
           

                
            
            

             
              

             

cómo se mantiene lo protegido, qué uso se le da y cómo se rehabilita. Cómo se 
mantiene lo protegido, hasta donde llegue la línea, qué uso se le da y cómo se 
mantiene todo eso que se ha protegido y que se ha rehabilita. Y cómo es rehabilita 
y ésa es la gran decisión que tiene pendiente el caso Averly, porque lo demás ya 
lo veremos los tribunales dónde está la línea, pero lo cierto es ¿y qué hacemos con 
todo lo demás? Y lo cierto es que si no existe una voluntad manifiesta, declarada y 
perricas del Gobierno de Aragón y quizá también del propietario al que por ahora 
le han catalogado el edificio, que por cierto a ninguno de nosotros y a ninguna 
administración por ahora le han catalogado un edificio, por ahora es un 
propietario particular. Será difícil que de Averly saquemos algo que valga la pena, 
porque nos veremos pues otro Schindler más, otro gran caparazón, pero aquí o 
hay un impulso decidido al menos por dos administraciones para que lo que acabe 
siendo catalogado tenga algún valor y le podamos dar algún uso o va a ser 
sinceramente complicado. Y pro eso creo que se abre un plazo en el que podemos 
establecer, podemos intentar que el Gobierno de Aragón haga esa implicación y 
ver a qué tipo de acuerdo se puede llegar con el Ayuntamiento de Zaragoza, 
insisto, de lo que al final sea catalogado. Gracias. 

El portavoz de Chunta Aragonesista explica el sentido de voto de s 
grupo y dice: El único problema, señor Muñoz, es que un plan especial que tiene 
un contenido urbanístico, no puede recoger determinaciones por sí mismo de 
carácter de catalogación de edificios, es decir, si el Gobierno de Aragón cataloga 
el resto de edificios habrá que incorporarlo al plan especial, si el Ayuntamiento de 
Zaragoza cataloga o protege edificios habrá que incorporarlos al plan especial, 
pero el plan especial en sí mismo no cataloga nada, porque está fuera de su ámbito 
de competencias. Un plan especial es un documento de naturaleza netamente 
urbanística y no de protección del patrimonio, aunque sí recoge las 
determinaciones de protección del patrimonio que se incorporan al catálogo de 
bienes protegidos de la ciudad. Dicho esto, voy a justificar del voto en contra de 
Chunta Aragonesista de una forma bastante telegráfica. Los informes técnicos que 
yo creo que son, la verdad es que brillantes desde mi punto de vista, que se 
aportan en este expediente, tanto del letrado como de los propios servicios 
técnicos del Área de Urbanismo, dicen con toda claridad que la primera 
suspensión del plan especial fue una suspensión, como no puede ser de otra 
manera, de carácter discrecional y cautelar, por la razón de que había unos bienes 
en juego, que es la protección de esas naves, había un discusión, una 



             
               

 
              

            
                 

            
              

              
              

             
             
             

           
               

               
            

               
              

             
              

     
               

            
               

           
                
           

                 
               

             
               

              

litispendencia sobre este asunto, una discusión sobre si esas naves deberían de ser 
protegidas o no y una prueba de prudencia por parte del Área de Urbanismo fue 
suspender la tramitación del plan especial hasta ver qué es lo que pasaba con todas 
las iniciativas en sede judicial que se estaban planteando por la propiedad y por 
APUDEPA. Esa situación, desde nuestro punto de vista, no ha cambiado, porque 
esa situación de decidir sobre el fondo del asunto, es decir, sobre si se acepta o no 
la medida cautelar para paralizar la licencia de derribo, sigue sin resolución 
judicial y es más, ha habido un informe, la verdad que peculiar tengo que 
reconocerlo, del Ministerio Fiscal en el que además vuelve a pedir, junto con el 
Justicia de Aragón, que se sea especialmente prudente a la hora de reanudar la 
tramitación urbanística y otorgar esa licencia de derribo. Sin entrar a valorar si 
deberían de ser protegibles o no, porque esto está, insisto, sub iudice, nosotros 
creemos que las razones que se esgrimieron para suspender de forma cautelar, de 
forma discrecional en primer momento, la tramitación del plan especial, siguen 
vigentes y es más, no es que sigan vigentes, es que todavía están más apuntaladas 
por la posición del Ministerio Fiscal y del Justicia de Aragón a los que hace 
referencia el propio informe en su último párrafo antes de las conclusiones. 
Nosotros creemos que desde el punto de vista del interés público y desde el punto 
de vista de una valoración de coste y oportunidad público, creemos que hay que 
mantener esa suspensión y por eso votamos en contra de su levantamiento. 

El grupo Socialista renuncia a este turno. 
Don Pedro Navarro hace uso de la palabra en el turno de intervención 

del grupo Popular: Señor Pérez Anadón, esto de la ley orgánica de protección de 
datos, ¿sabe quien lo decía mucho?, sus compañeros en las Cortes de Aragón en la 
legislatura pasada, cada vez que se les hablaba de PLAZ. Cada vez que se les 
hablaba de PLAZA decían: ley orgánica, protección de datos. Decían lo mismo, 
espero que no acabe igual. En este expediente, el propio señor Martín lo ha dicho, 
informes favorables, informes brillantes es cierto, pero al final favorables todos, 
señor Muñoz, el Gobierno de Aragón usted dice que no hace nada pero lo que ha 
hecho es incrementar la protección del entorno, incrementar la protección del 
área, hacer más de lo que había, por tanto el Gobierno de Aragón y tanto que ha 
hecho. Pero es que no hay ninguna administración que diga nada en contra de que 
se levante el plan especial, no hay ninguna instancia judicial ni Tribunal Superior 
de Justicia que lo impida, absolutamente nada y ésta, lo quieran ver o no lo 
quieran ver, es la única solución: levantar la suspensión sobre el plan especial que 



             
               
                 

            
               

             
             
             

            
             

          
         

            
             

            
            

        
           

              
             

           
            

         
            

       
             
              

           
          

             
                

             
             

              

permite, manteniendo la suspensión de la licencia de derribo, como se aprobó el 
otro día, en primer lugar, que no se ponga en riesgo el patrimonio protegido hasta 
que la instancia judicial que sea, ahora parece que va a ser el TSJA, decida lo que 
decida sobre las medidas cautelarísimas propuestas en su momento en un millón 
de euros. Y por otro lado que no se perjudique a los propietarios, porque señor 
Muñoz, ¿al final de qué estamos hablando y señor Martín?, estamos hablando de 
hacer papeles, estamos hablando de un plan especial, de hacer papeles. Por lo 
tanto no afecta al patrimonio que se hagan papeles, absolutamente en nada, no 
compromete la actuación del Ayuntamiento y permite que no se perjudiquen los 
intereses de un tercero. Porque si hoy todos hubiéramos votado en contra, ¿qué 
ocurriría?, la irresponsabilidad de 31 concejales votando en contra, habría 
provocado una gran responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento de Zaragoza, 
porque evidentemente habría sido recurrido. No voy a calificar lo que supone 
votar en contra, que los 31 hubiéramos votado en contra con los informes 
favorables, no lo voy a calificar, pero hubiera sido irresponsable y hubiera 
provocado una gran responsabilidad. Por eso el grupo Popular se ha abstenido. 
Muchas gracias, señor Alcalde. 

Cierra el Consejero de Urbanismo, Infraestructuras, Equipamientos y 
Vivienda, señor Pérez Anadón: Permítame en este tema que empiece diciéndoles 
que hay que reconocer en Averly que con Averly no caben más instituciones ni 
más organizaciones que planteen adoptar decisiones en orden a proteger lo que se 
considere oportuno en Averly. Les leeré: El Gobierno de Aragón, APUDEPA, 
Salvemos Averly, la UNESCO, el Justicia de Aragón, el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, la 
Fiscalía del Estado, el Tribunal Supremo. No caben, menos instituciones sobre las 
que recaiga todo el peso: la presión social, judicial, intelectual, fiscal, sólo cabe en 
uno, en el Ayuntamiento de Zaragoza. Es curioso, hay que reconocerlo que es 
para sentirse orgulloso de ser concejal y no cualquier otra cosa. Porque todo el 
mundo nos dice: el Gobierno, APUDEPA, Salvemos Averly, la UNESCO, el 
Justicia, el contencioso-administrativo, el tribunal superior, la fiscalía general, el 
Supremo, pero resulta que la presión social, la judicial, la intelectual con respecto 
a cómo debemos … y la fiscal, es decir, la penal, recae sobre el Ayuntamiento de 
Zaragoza. Ayuntamiento de Zaragoza por otra parte, que es el único que desde 
1986 planteó una salvaguarda con respecto hacia una parte de los edificios, desde 
el año 1986, eso sí, pasados 28 años de aquello, nadie había planteado ningún 



            
            

              
           

          
     

              
           

        
           

  
                

                    
             

            
               

            
                 

                   
            

           
             

              
          

             
             

                
              

 
               

              
                 
              

         
              

cambio ni ninguna otra figura de protección para ver los clarísimos valores 
arquitectónicos, históricos, que existen en esa factoría y resulta que van los 
propietarios, se lo venden a sus propietarios y después de que los propietarios han 
hecho la inversión, unos reclaman su preservación integral, otros su catalogación 
sólo hasta donde suponga coste económico, otros trasladan resoluciones judiciales 
y recomendaciones fiscales al ayuntamiento que por cierto, no es codemandado en 
ningún pleito al respecto. Y el pasado 2013, los promotores nos dicen: oiga, mire 
usted, licencia de derribo, oiga, mire usted, aprobación del preceptivo plan 
especial para desarrollar el suelo. Organizaciones sociales inmediatamente 
solicitan la catalogación como BIC. Esas organizaciones sociales yo creo que 
estaban pensando si la manera de actuar de la DGA para hacer BICsegún qué 
edificios pasa como los que ha hecho en la Expo, fijo que esto acaba siendo BIC, 
porque si el pabellón de España es BIC, si el hotel de al lado es BIC, si lo otro es 
BIC, ¿cómo no va a ser BIC? Bueno, la Dirección General de Patrimonio 
suspende toda la tramitación urbanística y se lo pone a estudiar y resuelve ampliar 
la catalogación a una nave más y al edificio de oficinas. Quiero destacar aquí para 
que todos los ciudadanos lo sepan, la Diputación General de Aragón, competente 
en el tema, resuelve que hay que proteger más, no dice quién va a pagar a los 
propietarios, no dice quién va a rehabilitar, ni cuál va a ser el plan de usos y no lo 
digo en ninguna posición partidista, me muestro quejoso para que veamos cómo 
siempre el Ayuntamiento, acaba soportando en muchos casos las decisiones en 
base a las competencias de otros organismos o instituciones y acaba teniendo que 
ser el que corra con el coste. Abre la posibilidad de continuar los trámites 
municipales y entonces APUDEPA presenta un contencioso al Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón. Tribunal Superior de Justicia que deja sin efecto las 
medidas cautelares cuando APUDEPA, después de que se le piden 5 millones se 
rebaja por parte del tribunal a un millón y no lo puede satisfacer entonces se 
plantea por parte de los servicios técnicos la concesión de licencia de derribo, las 
dos cosas, señor Juan Martín, la concesión de licencia de derribo y también el plan 
especial. ¿Y qué nos sucede?, que hoy no sucede para los que ya las casualidades 
las tenemos un poquito escasas, la creencia en las casualidades, el mismo día que 
se va a dar la licencia de derribo, perdón, el día anterior a las 14:00 horas aparece 
un escrito de la Fiscalía General del Estado, diciéndonos que nos solicitan toda la 
documentación del expediente. Tengo que reconocer, ajustado al calendario, 
menos imposible. ¿Por qué lo hace? Y esto me duele ya, porque APUDEPA no 



 
               

              
             

             
               

            
          

           
           
               

              
              

              
          

          
           

              
              

               
          

                 
             

          
              

            
           

         
          

             
              

          
             

           

sólo plantea un contencioso-administrativo sino que plantea graves irregularidades 
penales, que da la impresión de que ahora está muy demora y cuesta poco, de 
cómo se ha tramitado el expediente en el Ayuntamiento de Zaragoza. … que la 
Fiscalía después de examinar todo el expediente dice que en ningún caso hay 
ningún tipo de responsabilidad penal. Pero, señor Juan Martín, por ver por qué 
diferenciamos una cosa de otra, en abril de 2013, se presenta por la promotora un 
proyecto de plan especial. La tramitación como bien dice usted, la dejamos 
suspendida, como consecuencia de la protección cautelar aprobada por la 
Dirección General de Patrimonio y la incoación del expediente de catalogación. 
En octubre siguiente se presenta un nuevo proyecto que permitía compatibilizar lo 
que había dicho el Gobierno de Aragón, es decir, protejo esta nave y protejo las 
oficinas, con la expectativas que ellos tenían de realizar un negocio, pero lo que 
hay que decir es que se nos dice por parte de los tribunales que, 
independientemente de lo que pase con la licencia de derribo, nos dice que el 
proyecto que aunque con la imposición de determinadas prescripciones podría 
verse aprobado inicialmente habiendo acordado el Ayuntamiento sin embargo la 
suspensión cautelar de su tramitación. Dice que hemos acordado la suspensión 
cautelar pero nos dice a posteriori el Tribunal Superior que con respecto al plan 
especial anda sucede. ¿Qué sucede en estos momentos? Lo que pasa es que una 
parte de esto no viene al Pleno, nosotros después del último oficio de la Fiscalía 
General hemos suspendido con los informes jurídicos correspondientes el derribo 
y sin embargo con la misma situación creemos y eso sí que es lo que viene a 
pleno, que no hay ninguna razón para que siga manteniéndose la suspensión del 
plan especial. Por eso lo traemos aquí para su aprobación. 

Se somete a votación el dictamen proponiendo levantar la suspensión 
cautelar acordada en fecha 28 de febrero del 2014 en relación con la tramitación 
del plan especial del área E-19, Averly, instada por Neurbe Promociones, S.L.-
Votan a favor los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Campos, Cavero, 
Collados, Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, 
Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch.-
Votan en contra los señores: Asensio, Crespo y Martín-. Se abstienen los señores: 
Alonso, Ariza, y Muñoz.-Total 24 votos a favor, 3 votos en contra y 3 
abstenciones.- Queda aprobado el dictamen que dice: Levantar la suspensión 
cautelar acordada en fecha 28 de febrero de 2014 en relación con la 
tramitación del plan especial del área E-19, Averly, instada por Neurbe 



             
            

              
           

             
                

         
             

                 
         

        
          

              
           

              
            

          
             

             
             

            
            

            
        
             

           

      
           

          
           

           

Promociones, S.L., con base en los informes emitidos y por haber cesado los 
efectos del auto dictado por la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón de 14 de febrero de 2014, que motivaba la 
suspensión acordada en su día.- Notificar este acuerdo a Neurbe Promociones, 
S.L. Y a la asociación Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés 
(APUDEPA), en la forma prevista en los arts. 58 y 59 de la ley 30/1992, de 
régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, con indicación de que de acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 107.1 de esta ley y por tratarse de un acto de trámite, no es susceptible de 
recurso en vía administrativa o contencioso-administrativa, sin perjuicio del 
derecho del interesado a manifestar su oposición. 

20.		 Expediente número 705490/11 y otro.- Aprobar con carácter 
definitivo proyecto de modificación para su ampliación, de la catalogación 
del edificio sito en calle Casta Álvarez 77-79, e inclusión en el Catálogo de 
Edificios y Conjuntos de Interés Histórico-Artístico del edificio sito en el 
núm. 81, a solicitud de la Asociación de Acción Pública para la Defensa del 
Patrimonio Aragonés.-Conforme a lo establecido en el articulo 70.2 de la Ley 
3/2009, levantar la suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación, 
edificación y demolición en el ámbito.- Dar traslado de este acuerdo a los 
restantes servicios del Área de Urbanismo para su conocimiento y a los efectos 
oportunos.- Proceder a la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial de 
Aragón, junto con la modificación introducida en el Anejo VII, “Catálogo de 
Edificios de Interés”, de las normas urbanísticas del plan general.- Remitir al 
Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza copia de la documentación que se 
aprueba definitivamente, debidamente diligenciada y en cumplimiento del 
apartado 2º del acuerdo de 25 de junio de 2014.- Facultar a la Alcaldía-
Presidencia, para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la ejecución 
del presente acuerdo que se adopta por unanimidad. 

21.		 Expediente número 582645/14.- Quedar enterado de sentencia firme, 
desfavorable a los intereses municipales, dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, sección 5ª, del Tribunal Supremo, de fecha 24 de 
abril de 2014, recurso de casación 5.639/2011 que, estimando el recurso 
interpuesto por la Federación de. Empresarios de Comercio y Servicios de 



           
            

            
              

              
            

            
           

               
           

             
           
            

       
             

          
         

            
          

            
              

                 
             

           
                

          
           

           
          

           
          

           

Zaragoza y Provincia ECOS, anula la sentencia favorable a los intereses 
municipales de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 1ª, de fecha 15 
de septiembre de 2011, recurso núm. 376/2004 y declara nulos, el acuerdo 
plenario municipal de 30 de abril de 2004, que desestimó el recurso de reposición 
interpuesto, contra el acuerdo del mismo órgano de 13 de febrero de 2004 que 
aprobó la modificación puntual del plan especial de reforma interior de la 
U-11-3/4/5 y la propia modificación puntual del plan especial de reforma interior 
de la U-11-3/4/5.- Quedar enterado del informe del Letrado Asesor Jurídico 
Municipal de 13 de junio de 2014 que obra en el expediente, referido a la 
sentencia dictada señalada en el apartado primero del presente acuerdo.- Notificar 
el presente acuerdo junto con copia de la sentencia y del informe municipal 
emitido, al Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística.- Notificar el presente 
acuerdo al Servicio de Tramitación de Asuntos Judiciales para su remisión al 
Letrado Asesor Jurídico Municipal encargado de la defensa. 

22.		 Expediente número 1115354/13.- Aprobar con carácter definitivo 
modificación de estudio de detalle de la parcela R07(b) del Sector 88/1, Canal 
Imperial-Montes de Torrero, con el fin de dividirla entres subparcelas 
denominadas R07b.1, R07b.2 y R07b.3 y definir las condiciones 
arquitectónicas unitarias para la totalidad de la manzana R07, a instancia de 
la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración 
Bancaria, S.A. (SAREB), según proyecto técnico con fecha 9 de mayo de 2014 y 
notas simples registrales aportadas en el ejemplar de 20 de mayo 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 de Zaragoza 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. 



        
            

             
           

              
            

            
           

             

          
          

           
          

          
               

            
          

         
     

              
   

            
            
              

               
              

             
         

CULTURA, EDUCACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

23.		 Expediente número 625750/14.- En cumplimiento de lo establecido en 
el art. 7.1 del Reglamento del Consejo Escolar Municipal de Zaragoza, nombrar 
miembro de dicho consejo a don Carlos Martín Tartaj, en representación de los 
profesores de centros docentes sostenidos con fondos públicos del municipio, así 
como ratificar el nombramiento de don Jesús Gil de Bernabé y don Manuel Bona 
Pérez, todos ellos a propuesta de la Federación de Sindicatos Independientes de 
Enseñanza de Zaragoza (FSIE).- Cesar a don Miguel Malla Mora como miembro 
del Consejo Escolar Municipal de Zaragoza en representación de la FSIE.-
Comunicar el presente acuerdo al secretario del Consejo Escolar Municipal y a la 
Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de Zaragoza. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y MEDIO AMBIENTE 

24.		 Expediente número 851320/13.- Quedar enterado de decreto de la 
Consejera de Participación Ciudadana y Régimen Interior nombrando, por el 
sistema de libre designación con convocatoria pública, a don Manuel Galochino 
Moreno, funcionario de administración local, con habilitación de carácter estatal, 
correspondiente a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior, en el 
puesto de trabajo de titular de la Unidad Central de Contabilidad y Tesorería de 
este Ayuntamiento, cuya parte dispositiva dice así: Nombrar por el sistema de 
libre designación con convocatoria pública a don Manuel Galochino Moreno, 
funcionario de Administración Local con habilitación de carácter estatal, 
correspondiente a la Subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior, en el 
puesto de trabajo de Titular de la Unidad Central de Contabilidad y Tesorería del 
Ayuntamiento de Zaragoza, clasificado en el Grupo A, Subgrupo A1, con un nivel 
de complemento de destino 30 y complemento específico de 46.035,36 € anuales, 
de conformidad con lo previsto en la disposición adicional 2ª de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 99 de la Ley 
Reguladora de las Bases de Régimen Local y Real Decreto 1732/1 994, de 29 de 
julio.- Todo ello por cuanto el interesado cuenta, por un lado, con una formación 
específica y de alta cualificación, tanto a nivel teórico como práctico, en materia 
contable (contabilidad financiera superior, contabilidad de costes, contabilidad de 



           
         

          
            

            
          

             
            

             
           

             
               

        
           

              
              

           
          

              

        
            

             
              

           
          

            
                

        
            

sociedades, contabilidad de gestión y matemática financiera); y, por otro lado, 
acredita una rica experiencia profesional en diversas administraciones públicas 
-complementada con otra anterior en el ámbito privado- habiendo desarrollado 
labores de inspección contable y fiscal, de auditoria, de recaudación, de gerencia 
de sociedades públicas y, especialmente, durante 7 años, las propias de Tesorero 
del Ayuntamiento de Calatayud, -del que actualmente es Interventor General-
dada la identidad de funciones con las del puesto cuya convocatoria ahora se 
resuelve.- Dar traslado de la presente resolución a la Diputación General de 
Aragón y a la Dirección General de Función Pública del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, para su anotación y publicación en el Boletín Oficial 
del Estado. El interesado tomará posesión de su nuevo destino en el plazo 
establecido en el artículo 23 del citado Real Decreto 1732/1994, y a partir de la 
publicación de su nombramiento en el boletín oficial del estado. 

25.		 Expediente número 507940/13.- Conceder a la entidad Asociación 
Cultural y Recreativa Peña los Chachos, la declaración de interés ciudadano, 
a la vista de los informes favorables obrantes en el expediente de referencia y 
dado que la misma reúne todos los requisitos exigidos por el capítulo III, sección 
2 del título IV “información y participación ciudadana” del Reglamento de 
Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de 
Zaragoza.- Se notificará este acuerdo a la entidad beneficiaria y se publicará en el 
boletín oficial de Aragón y en el tablón de anuncios de la Corporación. 

26.		 Expediente número 244873/14.- Conceder a la entidad Asociación 
de Comercianes Sector Don Jaime I-Plaza de España, la declaración de interés 
ciudadano, a la vista de los informes favorables obrantes en el expediente de 
referencia y dado que la misma reúne todos los requisitos exigidos por el capítulo 
III, sección 2 del título IV “información y participación ciudadana” del 
Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en el 
Ayuntamiento de Zaragoza.- Se notificará este acuerdo a la entidad beneficiaria y 
se publicará en el boletín oficial de Aragón y en el tablón de anuncios de la 
Corporación.- El precedente acuerdo se adopta porunanimidad. 

27.		 Expediente número 111365/14.- Conceder a la entidad Unión 
Deportiva de Casetas, la declaración de interés público municipal, a la vista 



              
              

         
            

            
           

            
               

              

         
            

              
             

         
            

            
         

              
 

 
                

       
           
            

       
             

              
             
           

             
            

de los informes favorables obrantes en el expediente de referencia y dado que la 
misma reúne todos los requisitos exigidos por el capítulo III, sección 2 del título 
IV “información y participación ciudadana” del Reglamento de Órganos 
Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza y en 
la normativa de desarrollo establecida en la instrucción para la declaración de 
entidad de interés público municipal aprobada por el Consejero de Participación 
Ciudadana mediante resolución de 26 de junio de 2009.- Se notificará este 
acuerdo a la entidad beneficiaria y se publicará en el boletín oficial de Aragón y 
en el tablón de anuncios de la Corporación.- El precedente acuerdo se adopta por 
unanimidad. 

28.		 Expediente número 507940/13.- Conceder a la entidad Cienpies, la 
declaración de interés público municipal, a la vista de los informes favorables 
obrantes en el expediente de referencia y dado que la misma reúne todos los 
requisitos exigidos por el capítulo III, sección 2 del título IV “información y 
participación ciudadana” del Reglamento de Órganos Territoriales y de 
Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza y en la normativa de 
desarrollo establecida en la instrucción para la declaración de entidad de interés 
público municipal aprobada por el Consejero de Participación Ciudadana 
mediante resolución de 26 de junio de 2009.- Se notificará este acuerdo a la 
entidad beneficiaria y se publicará en el boletín oficial de Aragón y en el tablón de 
anuncios de la Corporación.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad. 

29. Expediente número 663559/14.- De conformidad con lo establecido en 
el art.15 de la Ley 30/1 992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
encomendar a la Diputación Provincial de Zaragoza la gestión de la 
contratación de las obras relacionadas en anexo que se copiará a continuación 
de este acuerdo e incluidas en el convenio de colaboración suscrito el 19 de marzo 
de 2014 entre el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Zaragoza para llevar 
a cabo la realización de un plan de obras de infraestructuras y equipamientos en 
los barrios rurales del municipio de Zaragoza en el periodo 2014-2015 así como 
en los acuerdos alcanzados por ambas instituciones en la Comisión de 
Seguimiento del citado convenio de fecha 18-6-2014, y que supone asumir por la 
Diputación Provincial la licitación y contratación de las obras, así como su 



          
              

             
             

             
         

              
             

            
           

             
               

              
           

              
            

            
            

             
       
             

             
             

              
         

              
             
                

              
             

               
           

            
 

         

dirección facultativa, teniendo en cuenta que el Ayuntamiento aportará la 
redacción de los proyectos de las obras a excepción de las correspondientes en el 
escarpe del barrio de Alfocea así como aquellas obras que se adicionaran y 
respecto de las cuales el Ayuntamiento no tenga en la plantilla municipal técnicos 
competentes para la redacción de los proyectos o no disponga de ellos. Los 
proyectos serán puestos a disposición de la Diputación Provincial de Zaragoza por 
el Ayuntamiento y éste se ocupará, teniendo en cuenta la excepción citada, de la 
aprobación de todos ellos, así como de la disponibilidad de los terrenos que 
resulten necesarios para la realización de las obras, y de las autorizaciones, 
concesiones y licencias, que no correspondan a la empresa adjudicataria.- Las 
obras a las que hace referencia esta encomienda de gestión corresponden a las 
obras que se detallan en el anexo.- El plazo de vigencia de la encomienda se 
extenderá al que precise la ejecución de las obras incluidas en el anexo.- La 
Comisión de Seguimiento del convenio y previo acuerdo del Consejo Territorial 
de Alcaldes de Barrio, podrá modificar las obras previstas en este Convenio, en el 
supuesto de que realizados los proyectos de las obras incluidas en esta 
encomienda de gestión, existiera un remanente o se determinara la baja de 
aquellos proyectos en los que aparezcan razones técnicas o de ejecución que 
hagan imposible o inadecuada su realización. En cualquier caso, antes de que se 
puedan incorporar nuevas actuaciones habrán de priorizarse las que aparecen en el 
listado que figura como anexo al convenio, de tal manera que será preferente 
cualquier actuación que se encuentre ya recogida en el anexo a cualquier nueva 
actuación. En el caso de que por la Comisión de Seguimiento se incorporasen 
nuevas obras o se aprobasen cambios en las existentes, éstas se recogerán en las 
correspondientes addendas al convenio.- Se tramitará nueva encomienda de 
gestión, tanto para la ejecución de obras nuevas que se incorporen al convenio en 
las respectivas addendas al mismo, conforme a lo establecido en el punto anterior, 
así como para el resto de obras que no se haya encomendado la gestión a la 
Diputación Provincial de Zaragoza ni en esta encomienda ni en la aprobada por el 
Ayuntamiento Pleno con fecha de 25 de abril de 2014.- Anexo obras encomienda 
de gestión (se copia barrio donde se realizará la obra, título de la actuación y 
valoración estimativa de la misma): Alfocea, adecuación de espacio en calle 
Castellar 29, 12.988'57 €. La Cartuja Baja, ampliación de biblioteca en centro 
cívico, 8.000 €.- Garrapinillos, red de abastecimiento en el barrio de Torre Medina 
de Garrapinillos, Zaragoza, 543.058'44 €.- Montañana, alcantarillado del barrio de 



          
          

            
           

           
         

            
           

       
           

            
          

            

            
             

         
             

           
             

            
            

           
            

           
                
           

             
 

             

las Flores en Montañana, Zaragoza, 393.885'61 €.- Monzalbarba, ampliación de 
entrada para autobés escolar en colegio público Joaquín Fernández Vizarra, 
11.000 €.- Monzalbarba, renovación interior de la torre mudéjar en plaza España, 
30.000 €.- Monzalbarba, colocación de solera de hormigón y suelo amortiguador 
en parque infantil de calle Mosén Miguel, 16.000 €.- Monzalbarba, 
reconstrucción de calle, 17.000 €.- Monzalbarba, renovación de pavimento 
asfáltico en calle la Joyosa, 17.099'95 €.- Monzalbarba, renovación de asfalto en 
el camino del cementerio, 11.899'30 €.- Movera, adecuación del apabellón al 
código técnico de edificación-seguridad incendios.- San Gregorio, 
acondicionamiento del camino de San Gregorio, 6.172'04 €.- Venta del Olivar, 
remodelación de parque del camino del Tomillar (aparatos de mayores y zona 
infantil), 30.304'97 €.- Villarrapa, acondicionamiento del firme existente en el 
camino asfaltado de acceso al barrio, 20.000 €.- Total: 1.187.408'88 €.- El 
precedente acuerdo se adopta por unanimidad. 

Entra en la sala el concejal don Jerónimo Blasco. 

MOCIONES 

30.		 Presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de que el 
Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a convocar una comisión 
extraordinaria de Urbanismo, Infraestructuras, Equipamientos y Vivienda, en la 
que participen los presidentes de las juntas municipales y los alcaldes de los 
barrios rurales para establecer las intervenciones prioritarias que debe acometer el 
Área de Infraestructuras con cargo a la operación asfalto y las obras de 
mantenimiento de las calles de la ciudad (P-4342/14).- Su texto: La conocida 
como operación asfalto permite, cada verano, intervenir en algunas de las calles 
de la ciudad cuyos firmes se encuentran más deteriorados. Lamentablemente, los 
recursos destinados por el equipo de gobierno para tal fin, han disminuido 
progresivamente hasta situarse en una partida testimonial que impide hacer frente 
al mal estado general que padecen buena parte de las vías de la ciudad.- A pesar 
de que las juntas municipales suelen trasladar anualmente sus necesidades a 
Infraestructuras, la elección por parte del área de las calles “beneficiadas” por la 
operación asfalto suele estar sujeta a un alto grado de discrecionalidad política que 
prioriza unos distritos sobre otros y no responde realmente a las prioridades de los 



            
          

           
            

           
              
               
          

             
         

          
             
         

               
            

        
            

              
           

            
              

             
              

    
           

              
               

          
              

            
               

               
           
              

zaragozanos. Esta forma de proceder ha generado bastante malestar en las propias 
juntas, siendo conveniente establecer un mecanismo que permita debatir y 
consensuar las prioridades de intervención entre los responsables de los distritos, 
los grupos municipales y los técnicos del Ayuntamiento.- De igual modo, resulta 
imprescindible dotar de mayor transparencia al sistema de asignación de recursos 
para la reparación de las calles de la ciudad, permitiendo a los vecinos conocer 
cómo y cuándo se afrontará por parte del Ayuntamiento la mejora de cada una de 
ellas.- Por estas razones, el grupo municipal Popular presenta la siguiente moción: 
1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a 
convocar, de manera inmediata, una comisión extraordinaria de Urbanismo, 
Infraestructuras, Equipamientos y Vivienda en la que participen todos los 
presidentes de las juntas municipales y los alcaldes de los barrios rurales para 
establecer, de manera consensuada, las intervenciones prioritarias que debe 
acometer el área de Infraestructuras con cargo a la operación asfalto y a las obras 
de mantenimiento de las calles de la ciudad. Esta comisión se convocará 
anualmente al comienzo del ejercicio presupuestario para establecer con suficiente 
antelación las prioridades de la operación asfalto. 2.- El Pleno del Ayuntamiento 
de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a publicar en la página web municipal 
el listado de intervenciones realizadas durante cada operación asfalto en cada 
distrito, así como un listado actualizado de las intervenciones que han sido 
requeridas por las juntas municipales y vecinales y que se encuentran en lista de 
espera, determinando igualmente el orden en el que se acometerán cada una de 
ellas. 3.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a 
realizar, en la próxima modificación de créditos, un incremento de 750.000 € de la 
partida para la operación asfalto, garantizando la financiación para las propuestas 
de reparación de calles enviadas en 2014 al área de Infraestructuras por cada una 
de las juntas municipales. Zaragoza, a 7 de julio de 2014. El portavoz del grupo 
municipal Popular, firmado: Eloy Suárez Lamata. 

Presenta la moción el concejal del grupo proponente don Pedro 
Navarro: Este año la operación parche ha tocado a una calle por distrito, ha 
sobrado una, tengo que reconocerlo, 15 calles en total, para ser exactos 15 tramos, 
ojalá hubieran sido 15 calles, 15 tramos de calle en total, con un presupuesto de 
215.000 €, la cuenta es fácil, han decidido ustedes destinar 14.000 € por tramo de 
calle a arreglar nuestras calles, supongo que pensarán que están estupendamente 
bien. En los últimos tres años de gobierno socialista en Zaragoza, lo que han 



            
             

            
             

              
               

             
           

           
               

               
              

            
               

                
                
              

             
            

            
             

             
              

           
              

      
              

             
               
               

             
            

               
            
              

conseguido es que la imagen de nuestra ciudad cambie para muchos zaragozanos, 
no lo dice el grupo Popular, lo dicen las distintas encuestas, los distintos 
barriómetros que hacen numerosos medios de comunicación en la ciudad, para los 
zaragozanos, desde 2011 el transporte urbano es el primer problema de la ciudad. 
Ellos dicen que el primer problema que tienen es el transporte urbano. El segundo 
es el estado de las calles, el segundo es el estado del pavimento, repito, desde 
2011, para los zaragozanos, el estado del pavimento es el segundo de sus 
problemas. Sólo el año pasado este Ayuntamiento recibió 500 quejas de 
zaragozanos que habían sufrido daños en nuestras aceras, 500 quejas de 
zaragozanos que se habían lastimado por el mal estado de las aceras. Frente a su 
operación parche, son decenas las peticiones de los 14 distritos y de los barrios de 
Zaragoza que llegan día a día a la Gerencia de Urbanismo, intentando resolver los 
problemas que tienen los vecinos en nuestros barrios y en nuestros distritos, 
porque al fin y al cabo, las peticiones de los distritos vienen provocadas por las 
quejas de las asociaciones y de los vecinos y por lo que todos los presidentes ven, 
la incluyo señora Campos, en el día a día del distrito. Porque ustedes, los 14, son 
sin duda alguna junto con sus vecinos, los que mejor conocen cómo están sus 
calles, en qué estado están y cuáles necesitan una más pronta actuación. Su 
respuesta, la respuesta del alcalde del Partido Socialista, del señor Pérez Anadón 
como responsable del Área o usted misma como responsable de infraestructuras a 
todas las iniciativas que han sido en comisión y en Gerencia de Urbanismo 
innumerables del grupo Popular, su respuesta a las decenas de peticiones de las 
juntas de distrito, ha sido la política de la ocurrencia, en vez de arreglar 
Predicadores, ustedes salieron por la puerta de atrás diciendo que peatonalizaban 
Don Jaime; en vez de intervenir en Puente Virrey o en Miguel Servet, como 
quieren los vecinos de San José, ustedes les han vuelto a intentar engañar diciendo 
que van a prolongar Tenor Fleta algo que, el señor Pérez Anadón, ya ha 
reconocido en la Comisión de Urbanismo, no tienen ni la más mínima intención 
de hacer. Frente a la improvisación a la que nos tienen acostumbrados a lo largo 
de esta legislatura, lo que les pedimos con esta moción es un sistema que aporte 
transparencia, que facilite la participación de los distritos y los barrios y que 
garantice soluciones, no parches. Pedimos una política real, frente a la cinta 
aislante que tiene que poner la policía en la calle San Miguel porque se levantan 
las aceras, queremos que los presidentes, usted la primera obviamente, opinen en 
una comisión de urbanismo que es donde hay que opinar. Pedimos en vez de 



            
               

                  
           

               
             

          
             

             
            

               

             
                  

            
       

              
           

                
           

           
              
             

                
              
           

                
              

                
             

               
              

            
 

               

discrecionalidad, participación, pedimos que se publique y que haya una lista de 
espera, nos parece importante que los vecinos sepan cuál va a ser la próxima calle 
en la que hay intención de actuar y le voy a decir más porque éste es siempre su 
argumento, con criterios técnicos, faltaría más, con criterios técnicos, los que 
saben de esto son los técnicos, pero los que saben qué calles son más urgentes 
actuar son los vecinos y son los presidentes de distrito y con presupuesto 
evidentemente. Y termino, con compromiso político. Ustedes han demostrado que 
cuando quieren tener presupuesto lo tienen. El Alcalde dijo que iba a peatonalizar 
Don Jaime con partidas de Presidencia, pues mire si hay presupuesto, no hace 
destinar 215.000 € sólo a poner parches, si quieren pueden, ahora, como decíamos 
antes en el asunto de Rosales del Canal todo es cuestión de voluntad política, la 
suya no la dudo, a ver si el Alcalde le hace caso. 

El señor Muñoz: Esto de la operación parche o de la moción parche, 
no sé si es por eso una moción un poco piratilla o ... Esta moción habla de dos 
cosas, de procedimiento y de presupuesto. De prioridad política, como decía el 
señor Navarro y de procedimiento. Bueno pues con respecto a la prioridad política 
vamos a analizarla. En primer lugar fue prioritario sobre todas las demás cosas el 
hacer una operación asfalto importantísima en esta ciudad en este presupuesto? 
Para los que suscribimos el presupuesto no lo fue, se lo reconozco, no lo fue. No 
metimos grandísimas cantidades de dinero en la operación asfalto. Vimos más 
prioritario otras cosas, las becas de comedor, reforzar los servicios públicos, 
vamos más prioritario otras cosas. Y no le digo que eso no tenga importancia 
porque ya sé que la operación asfalto general puestos de trabajo, como tantas 
cosas, pero en ese momento dijimos hasta aquí la prioridad y hasta aquí la otra no 
prioridad. ¿Es prioritario para las juntas de distrito?, bueno pues cuando se nos ha 
requerido para que nosotros hagamos aportaciones las hemos hecho. Fíjese qué 
curioso, de la junta de distrito de San José, sólo ha habido dos propuestas, la de 
Chunta Aragonesista y la de Izquierda Unida, el PP no ha participado en la 
propuesta. En el casco histórico me parece que lo mismo, con lo cual no debe de 
ser demasiado prioritario para los vocales de esas juntas de distrito. Pero bueno, 
vamos a ver si para el Partido Popular es prioritaria la operación asfalto. Y claro, 
he ido a buscar la enmienda presupuestaria del Partido Popular que dijera que la 
operación asfalto había que meter tanto dinero y no la he encontrado. 
Evidentemente como me dirán ustedes, porque se hizo una enmienda a la totalidad 
general y no se hicieron enmiendas parciales. He ido a la enmienda a la totalidad 



               
             

             
             

               
                

               
                 

              
              
             
              

               
            

              
                  

                
            

              
             
             

           
          

            
             

 
              

            
               

           
             
          

              
             

general y resulta que se habla de que los distritos participen en las obras menores, 
en los convenios de entidades ciudadanas, que en un epígrafe que se llama 
urbanismo sin barrios se hable de la acción social, de los servicios públicos, 
correcto, ni una sola palabra de operación asfalto. Resulta que en las enmiendas al 
presupuesto no hay ni una sola palabra de operación asfalto y una vez que hacen 
eso, llegan aquí a plantear que esto es una prioridad. Ya le digo, pues se lo 
reconozco, es verdad y como les decía antes, el único que habla de la operación 
asfalto es el señor Azcón, creo que es que lo echa de manos en las tertulias, debe 
ser por eso, señor Azcón, allá donde estén en la televisión, un saludo, porque 
usted habla de asfaltar los solares que propone Izquierda Unida, bueno pues es la 
única mención a la operación asfalto que debe proponer. Pero bueno, hay otra 
parte de la moción que me parece interesante, que es del procedimiento. Sincera y 
honradamente, creo que la señora Campos hace lo que puede y lo hace bien, creo 
que no se puede hablar discrecionalidad política, de que ha generado bastante 
malestar en las propias juntas de distrito, es que sincera y honradamente creo que 
no es así, creo que a nuestra junta se nos consulta, se nos envía la posibilidad de 
unas calles, se nos dice si queremos cambiar unas u otras, ahora se ha abierto un 
mecanismo extraordinario y creo sinceramente que la moción no es equilibrada y 
que plantea en unos términos esta moción excesivos. Por eso y por esta cuestión, 
intentar plantear que la operación asfalto es una operación partidista de la señora 
Campos, sinceramente no lo veo, sinceramente creo que no se están haciendo así 
las cosas y por tanto nosotros votaremos en contra de esta moción. 

Haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde interviene 
doña Leticia Crespo en representación del grupo municipal de Chunta 
Aragonesista. Dice así: Muchísimas gracias señor Alcalde. Me van a permitir que 
utilice mis primeros segundos para recordar tristemente una vez más a todas las 
víctimas por violencia machista, y una mención especial a la mujer asesinada ayer, 
de 47 años en Mallorca, a puñaladas por su marido. Creo que utilizar cualquier 
altavoz mediático para poner en todas las agendas este problema es necesario, 
porque es un problema de toda la sociedad. Con respecto a la moción me gustaría 
señor Navarro, que nos permitiesen la votación separada, porque nos gustaría 
introducir algún tipo de matiz y diferenciar entre los tres puntos que ustedes 
plantean. Desde Chunta Aragonesista, en distintos formatos y desde la 
representación que nos asiste en los distritos a través de nuestras vocalías, y como 
bien sabe, desde las dos presidencias de distrito, desde Casablanca y Actur, hemos 



         
             
            

              
             

             
             

               
             

              
            

                
             
              
            

             
             
            

              
              

              
            

            
              
             

            
             

            
            

              
           

              
             

                
            

trasladado en numerosas ocasiones aquellas necesidades que hemos considerado 
oportunas para que se incluyan en la operación asfalto. Ante respuestas a veces 
contrarias, unas veces más fundamentadas que otras, o ante no respuestas, es 
cierto que en la Comisión de Urbanismo del pasado mes de junio, poníamos de 
manifiesto a través de una pregunta relacionada con la participación de las Juntas 
de distrito y Vecinales en esa operación asfalto, que siendo conscientes de las 
limitaciones presupuestarias, sí es cierto que se estaba instalando un poco en los 
distritos esa sensación de que muchas veces lo que se propone no sirve de mucho 
y también criticábamos ese café para todos, esos 15.000 euros para cada distrito, 
porque creemos que en algunos será necesario hacer un esfuerzo mayor, y que en 
otros las actuaciones podrían ser mínimas. Tras esa pregunta, y esa petición 
formulada en la Comisión de Urbanismo que se celebraba el 12 de junio, el 30 de 
junio, todos y todas los presidentes y presidentas de los distritos, recibíamos una 
carta, de la responsable de infraestructuras, de la señora Campos, para que en un 
plazo de 10 días, aportásemos las propuestas que considerábamos. Al menos en 
Casablanca y en Actur puedo decirle que enviamos esa solicitud a todos los 
vocales de todos los grupos políticos, a todas las entidades y asociaciones de 
nuestros barrios, y recogidas esas propuestas, dimos traslado a la señora Campos. 
Es una fórmula, bueno es una fórmula extraordinaria en este momento, ¿ que se 
podría haber hecho antes? Sí. ¿Que se podría hacer mejor? Sí. ¿Que esto garantiza 
la participación de las Juntas? Bueno, en cierto modo. ¿Que desde luego tiene que 
haber una visión global para establecer prioridades de qué cosas se deben 
acometer primero? Yo creo que también. Por eso, como siempre que Chunta 
Aragonesista se ha interesado por este tema, lo ha hecho desde, en términos de 
participación, es verdad que lejos de hurtar la última decisión al Área de 
responsabilidad de las posibles actuaciones, que es quien entendemos, que va a 
aplicar los criterios técnicos que por supuesto no vamos a cuestionar, creemos que 
el marco de decisión no puede ser una Comisión extraordinaria de Urbanismo. 
Creemos que no es la fórmula más adecuada, pero absolutamente respetable su 
planteamiento. Pero sí creemos que puede haber un marco de discusión que no de 
decisión, que analice y consensúe, que no establezca, aquellas actuaciones que 
recojan las aportaciones de los distritos por un lado, pero con una visión más 
global. Con una visión más global, que evidencie, qué necesidades y qué cosas 
hay que ejecutar por un orden de prioridad, así que en ese marco, oídas las Juntas 
y aplicados criterios técnicos, nosotros consideramos que ese marco puede ser el 



              
           

             
             

               
           

              
               

              
               

 
                

            

         
              

             
              
             

               
              

             
                 

         
             

              
              
                

              
 

                
              
               
               

                  

Consejo de Ciudad, a través de un grupo de trabajo específico, que analice una 
propuesta técnica del Servicio, porque así podemos ver aquellas actuaciones que 
son ejecutables técnicamente, y no de otra manera. Este grupo de trabajo como 
digo, debería analizar esa propuesta en su conjunto, y debería consensuar el orden 
de prioridad de las intervenciones. Y es un poco en el sentido que planteamos la 
transaccional que hemos hecho llegar a todos los grupos. Absolutamente de 
acuerdo con el segundo punto, yo creo que se trata de disponer de una 
información muy interesante a través de un clic, creo que es una buena idea el 
hecho de que aparezca en la página web un listado de intervenciones realizadas, y 
un listado de aquéllas que se encuentran en espera, y ya le adelanto que con 
respecto al tercer punto, no vamos a ser nosotros quienes estemos en contra de que 
haya más dinero para ejecutar lo que se tenga que ejecutar. Así que si nos aceptan 
la transacción, apoyaremos los dos primeros puntos, y nos abstendremos en el 
último. Gracias. 

A continuación interviene la señora Campos, en representación del 
grupo municipal socialista quien dice: Vamos a ver, buenos días antes de nada. El 
Partido Popular lleva ya enredando con la operación asfalto, me parece muy bien 
que cojan este tema muchísimo tiempo. La moción de hoy, en realidad, perdió yo 
creo que toda virtualidad desde el momento que antes de presentarla el señor 
Navarro, organizó una rueda de prensa el día 9 de julio para decir, entre otras 
cosas, que había que avanzar en la transparencia; el Partido del decretazo, viene a 
pedir transparencia y terminar con la discrecionalidad política. Lo dijo en un día, 
que a mí me pilló viendo una de las tres obras que tenemos en estos momentos en 
Zaragoza, que es, o que ya ha acabado, que la teníamos en ese momento que era el 
Paseo de la Constitución. Si ser discrecional, si responder a intereses políticos del 
Gobierno de Zaragoza, como dijo el señor Navarro, es hacer obras ese mismo día 
estar haciendo obras en Oliver, barrio que sabemos quién es el Presidente, en la 
calle del Carmen y en la avenida del paseo de la Constitución, venga Dios y lo 
vea. Señor Navarro, no me está escuchando pero quiero decirle que eligió mal día 
para acusarme de discrecionalidad a la hora de la operación asfalto. En cuestión de 
criterio y de elegir, pues hacemos aquéllo de si canto me llaman loco, si no canto 
cobarde, si bebo vino borracho, y si no bebo, miserable. Si hubiera elegido los 
215.000 euros en tres barrios, me hubieran dicho que por qué no estaban los otros 
barrios, o los otros distritos, como elijo los 14 distritos dicen, que por qué no 
elegir uno sí y elegir unos no; pues bueno, a lo mejor una comisión de ese tipo lo 



            
            

               
               
                

            
 

             
            
            

            
            

              
            

              
            

            
     

               
                 

              
                
              
               
                

              
             

              
           

      
                

            
               

         
            

soluciona pero, les adelanto que soy bastante escéptica al respecto aunque no 
vamos a poner ninguna objeción en que se mejore la participación ciudadana. 
¿Que es una cuestión de dinero?, pues sí lo ha dicho el señor Muñoz. Elegimos 
salvar primero a las personas, atender primero a las personas y luego a las calles. 
Mire, el otro día en, creo que esta misma semana o la semana pasada hubo una 
manifestación de vecinos de la zona de carretera nacional de Barbastro a 
Pamplona, hicieron una manifestación porque en la carretera acababa de morir una 
persona y había habido dos accidentes graves, ¿sabe lo que dijeron? Que no 
pedían una inversión fuerte porque eran conscientes de que no eran buenos 
tiempos para las arcas públicas de todas las Administraciones, que se hiciera 
alguna mejora pero que eran corresponsables del momento en el que vivían. 
Apúntense alguna cosa y no vengan la anterior comisión de Urbanismo, dos 
mociones por dos calles que no les ha llevado luto ninguna asociación y ninguna 
entidad, y plantearon una petición de 650.000 euros. Ahora plantean una para 
todas las calles que decidan 15 presidentes de distrito, 14 y 15 alcaldes, repartir 
750.000 euros. ¿Usted se imagina 15 alcaldes y 14 presidentes de distrito 
poniéndose de acuerdo para repartirse 750.000 euros? ¿Se lo imagina? Yo no 
quiero ni imaginármelo, pero bueno, la participación es la participación. Le vamos 
a decir que no porque nos parece una aberración. Pero sobre todo nos parece una 
barbaridad por un asunto, en su moción, en los dos folios que tiene no hay ni una 
sola referencia a los técnicos, ¿dónde están los técnicos? Los técnicos son los que 
saben el estado de las calles. Los técnicos son los que han recibido, y ahí me 
quiero detener, son los que han recibido las peticiones de arreglos de calles que 
vienen de 14 o 12 sitios diferentes, porque la participación está ya aquí, pero si 
quieren la mejoramos. Viene de la web, del 010, de la Policía sobre todo, de las 
reuniones que se tienen los concejales de distrito, o que tengo yo misma, las 
peticiones que llegan a través de las Juntas, los particulares, los informes que 
hacen desde Jefes de Servicio, que se hacen desde Inspección, los que se hacen 
desde Coordinación, las peticiones que llegan de Movilidad, las que hace 
Explotación de Redes, y las que vienen por fax. Así hacemos nosotros los listados, 
luego dicen de meter todo esto en un listado, y ¿quién decide si la petición está 
fundamentada o no está fundamentada?, ¿dónde están los técnicos? Y luego otra 
cosa, si hay 1.000 solicitudes y hay una partida que no responde a esas 1.000 
solicitudes, ¿quién responde? Porque ante todas las solicitudes ciudadanas 
necesitaríamos no 750.000 euros, necesitaríamos como les he dicho el fondo de 



            
                

                
 

               
                 

           
           

           
                 

            
                  

             
            

               
               

               
             
                 

                   
                 

              
               

               
              

                   
           

             
              

               
               

               
              

              

reserva federal de Estados Unidos, para hacer todas las peticiones de los 
ciudadanos y ¿las colgamos todas en una web para que la gente vea cómo va mi 
petición? Para que lo vea por ejemplo la vocal del otro día el Partido Popular que 
quería que arregláramos su calle. Estamos de acuerdo en mejorarlo, y puede ser un 
proceso el Consejo de ciudad. De las otras cosas, yo creo que es enredar, ganicas 
de enredar y en algunos casos creo que con buena fe, no saber de qué se está 
hablando. 

Haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde, interviene 
en representación del grupo municipal Popular el señor Navarro. Dice lo 
siguiente: Gracias señor Alcalde, la participación ciudadana ahora es ganicas de 
enredar. Yo no sé que le pasa hoy al PSOE con los borrachos. En las dos últimas 
intervenciones, el señor Pérez Anadón me ha hablado de bizcochos borrachos y 
usted ahora se ha puesto a hablar de vino, ¿qué les pasa hoy? No sé que les pasa, 
¿en qué estaban pensando? Pero bueno, da igual. Mire señor Muñoz, ¿no fue 
prioritario, para el tripartito, en este Presupuesto?, le agradezco la sinceridad. Yo 
le he empezado diciendo que para los vecinos de Zaragoza es el segundo de sus 
problemas, y para ustedes no es prioritario. Esto lo que demuestra, es lo que dicen 
en el grupo Popular desde el principio de la legislatura, que el tripartito sólo se 
preocupa por sus problemas, que no se preocupa por los problemas reales de 
Zaragoza, y que lo único que quieren es, solucionar el qué hay de lo mío. Pero me 
va a permitir que le diga, que usted ha dicho algo que no es cierto. Si me deja su 
jefe se lo digo, que no es cierto. Usted ha dicho que el Partido Popular, no ha 
hecho nada, 8 iniciativas en la comisión de Urbanismo, usted es el Portavoz en 
Urbanismo, de momento por lo menos. Pero es que en el último Pleno, en el 
distrito de San José, que preside usted, aunque ahora se haga el sordo señor San 
Pío, el Partido Popular presentó una moción sobre esto, que usted votó en contra, 
por lo tanto no falte a la verdad, no falte a la verdad. Por cierto, le alabo el gusto, 
la presidenta de Casablanca, porque esa misma moción fue aprobada en 
Casablanca. Los vocales del Partido Popular en San José se preocupan por sus 
calles, y usted vota en contra. Los vocales del Partido Popular en Casablanca se 
preocupan por sus calles, y la presidente apoyó la moción, o por lo menos se 
abstuvo, pero la moción salió aprobada. Y le digo más señor Muñoz, y con esto 
acabo, porque ya veo que no le interesa. En el ejercicio presupuestario del 2012 el 
grupo Popular presentó una enmienda por importe de un millón de euros para la 
operación asfalto, un millón de euros, luego le paso mi intervención aunque no sé 



 
              

                
           
              

               
               

               
              

             
                 

            
             
                

              
            

          
              

              
             
             

           
             

             
                

               
              

               
                 

               
           

                
               

        
              

si la entenderá porque la he escrito a mano, pero bueno yo se la paso igual. Pero es 
que hicimos … Las Fuentes señor Garín, ¿verdad que sí? En las Fuentes lo 
mismo. Usted, hace dos años, estaba a favor de una actuación en el Camino de las 
Torres, enfrente del centro deportivo Alberto Maestro, y ayer no estaba. ¿Por qué? 
Porque para el Partido Socialista, y por eso decía lo de la discrecionalidad, señora 
Campos, arreglar calles, o pensar en el interés de los ciudadanos en este tipo de 
cuestiones, depende de cómo les venga a ustedes el día. Porque el señor Garín, es 
una gran prueba, de esto. Está a favor, de que desde Las Fuentes se pudiera 
acceder al Camino de las Torres, dirección centro, y ayer votó en contra. ¿Por 
qué? Porque lo presentó el grupo Popular sencillamente por eso. La pregunta es 
muy fácil, se lo digo al señor Muñoz, pero se lo digo a todos, ¿quieren o no 
quieren, que en Zaragoza se arreglen nuestras calles? Es que señora Campos, 
nosotros no estamos pidiendo que haya una partida de 10 millones de euros, 
215.000 es la partida, es que es ridícula ¿Quiere que le diga en qué nivel estamos? 
Con todo el respeto y el cariño del mundo hacia Majadahonda, hacia Orense o 
hacia Tres Cantos, pero ese es el nivel de su operación parche, 
presupuestariamente hablando, su operación parche, está en el nivel de 
Majadahonda, de Tres Cantos, y de Orense. Tanto que les gusta hablar de Madrid, 
114 millones en 8 años. Ustedes dicen, ¿qué hace el Partido Popular? Pues mire, 
en el último ejercicio presupuestario, que aprobó el grupo Popular en 2003, sólo 
en la operación aceras, 400.000 euros, sólo en aceras. ¿Sabe dónde está la 
operación aceras ahora? Borrada, eliminada. Borrada, estaban en la oposición sí. 
Tiene razón usted señor Pérez Anadón, estaban en la oposición. Pero es que 
ustedes, en 2008, operación aceras y asfalto 550.000 euros, más del doble de 
ahora, más del doble de ahora. Ahora 215.000, y usted dice: Es que es otra época, 
es que es otra época. Venga, es otra época. Entre ayer y mañana, 1.200.000 euros 
en 2 Consejos de administración, en el Luis Buñuel, en La Harinera, ¿sigo?. Es 
otra época para una cosa y no para la otra. Los zaragozanos ¿qué quieren?, un 
edificio vacío que el presidente de Distrito no sabe qué va a hacer con él, o que 
como le han pedido en la Junta de Distrito, arregle Puente Virrey, ¿qué quiere el 
señor Muñoz? ¿Qué quieren? ¿Ha preguntado usted en San José, qué prefieren sus 
vecinos, entre? ¿Sí que ha preguntado en la Junta de Distrito, no? En la Junta de 
Distrito no, es más, en el último Pleno votó en contra, votó en contra. ¿Qué 
prefieren los vecinos de San José, que se arregle Puente Virrey, o que se pinten las 
paredes destrozadas de la Harinera para que el señor Muñoz meta a los de siempre 



            
               

            
              

           
              

            
              

               
               

    
                 

           
               

              
             

             
              

              
              

        
            

               
             

              
              

               
                 
               

              
     

               
            

            
             

dentro? ¿Qué prefieren? Porque con 300.000 euros da. Miren, miren, la operación 
asfalto en San José, sería más importante que la de toda la ciudad, si ustedes 
destinaran la partida presupuestaria de la Harinera, a la operación asfalto. Fíjese 
que fácil, señora Campos, lo tiene muy fácil. Y me voy a referir, porque 
presupuestariamente hablando, no tienen nada que hacer, es que han recortado 
1.300.000 euros en 6 años, señora Campos. Es que la operación asfalto, la han 
reducido a la mitad, es que hay dinero para lo que quieren. No me diga que no hay 
dinero, que hay un millón y medio de euros en el Presupuesto para carril bici. Que 
está fenomenal, pero oiga un millón y medio para el carril bici, entre otras por 
cierto por Miguel Servet calle que han pedido en la Junta de Distrito que se 
arregle y no hacen ni caso, hablo del lado que da a San José, y no hacen ni caso. Y 
usted dice que no hay dinero. No hay dinero para lo que quieren. Les repito, es el 
segundo problema para los zaragozanos. Usted, ¿qué decidió?. Mandar una carta, 
mandar una carta a las iniciativas del grupo Popular, en pleno mes de julio. ¿Por 
qué digo que hacen ustedes todo desde una óptica política? Pues mire, ¿cuándo se 
ha hecho la operación asfalto, toda la vida en Zaragoza? ¿Cuándo? En agosto. 
¿Para qué? Para no molestar, para no interferir en tráfico. ¿Cuándo se hacía? 
Preferiblemente de noche, ahora ¿cuándo la hacen? De día y en julio. ¿Para qué? 
Para que los cuatro parches que ponen, ustedes hagan ver a los ciudadanos, que 
están actuando y mucho, porque lo que ponen son cuatro parches porque no da 
para más. Hasta en eso intentan engañar a la gente y usted, ¿por qué hablaba yo de 
discrecionalidad? Pero si es que para la discrecionalidad que ustedes utilizan, sólo 
hay que utilizar las actas del distrito de Delicias y leer los informes de la 
presidenta. ¿Quieren que hagamos un balance? Luego se lo paso, lo tengo hecho, 
una excel de las actuaciones por distritos, ¿lo hacemos? Y verá lo que es 
discrecionalidad, y verá lo que es discrecionalidad. Pero la última ya es, cómo se 
van a poner de acuerdo, 14 presidentes de distrito y no sé cuántos alcaldes de 
barrio. ¿Cómo se van a poner de acuerdo?. Pues mire, se lo voy a explicar. Se han 
puesto de acuerdo toda la vida, toda la vida, toda la vida, cuando gobernaba en 
este Ayuntamiento el Partido Popular, en enero no en julio, en enero se les 
convocaba, y siempre el cien por cien de los ejercicios presupuestarios se pusieron 
de acuerdo. El cien por cien señora Campos. Están las actas. Esto, ¿sabe cómo se 
llama? Participación ciudadana. Escuchar a los alcaldes de barrio y a los 
presidentes de distrito. Pero que usted es presidenta de distrito, señora Campos. 
¿cómo no quiere opinar? ¿cómo no quiere opinar? Que usted es presidenta de 



              
                

                 
            

           
           

           
               

              
                

           
           

              
               

               
            

              
                

             
            

              
 

            
               

              
              

 
         

           
               

         
            

            
             

distrito, ¿no quiere llevar a la Gerencia de Urbanismo, que es donde se decide 
esto, la opinión de sus ? Como está escrito, como está escrito, repito es fácil verlo. 
En vez de Miguel Servet, ustedes actúan en un sitio en el que los vecinos no han 
actuado, actúan sin preguntar, y luego señora Campos, manda una carta para 
intentar cubrirse las espaldas porque es consciente evidentemente de que ha 
metido la pata. Quiero agradecer a Chunta Aragonesista que presentó una 
transacción porque además, lo que demuestra evidentemente es que comparte el 
fondo de la iniciativa, comparte el fondo de la iniciativa, es consciente de que hay 
un problema. Yo creo que aquí no comparte la opinión de Izquierda Unida, al 
menos en esto, de que no era una prioridad para los vecinos de Zaragoza. Pero le 
tengo que decir, señora Campos, que estamos encantados señora Crespo perdón, 
estamos encantados de separar la votación, pero no podemos aceptar la 
transacción y le voy a decir por qué. Porque queremos escucharla a usted, y 
queremos escuchar al señor Asensio, y a la señora Campos, y al señor Garín, y 
podría seguir con los 14 presidentes de distrito, y creemos que el foro es la 
Gerencia de Urbanismo, esta Comisión de Urbanismo. El Consejo de ciudad no 
está para esto, no está para esto, porque si hablamos de calles, queremos escuchar 
a los técnicos, y queremos que se debata donde se tiene que debatir, y repito, y 
repito, queremos escuchar la opinión de los vocales, y la opinión de las 
asociaciones transmitida por los presidentes de las Juntas de distrito, usted la 
primera. Y para eso, creo que es mucho más adecuado la opción que hemos 
planteado, evitando la improvisación de la señora Campos, evitando las cartas. Por 
cierto, traemos aquí, con esto acabo señor Alcalde, traemos aquí una iniciativa 
presentada por vecinos de las Fuentes para que se arregle una calle, y la señora 
Campos la única excusa que tiene es que lo ha pedido una vocal. Dijo literalmente 
que una vocal del Partido Popular quería que le arreglaran su calle, eso señora 
Campos, lo hacía el señor Becerril, muchas gracias. 

Interviene el señor Alcalde diciendo: Muchas gracias, perdón, ¿la 
votación será en su conjunto, o separada en los tres puntos?. 

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 convocar una comisión extraordinaria de Urbanismo, Infraestructuras, 
Equipamientos y Vivienda, en la que participen los presidentes de las junta 
municipales y los alcaldes de los barrios rurales para establecer las intervenciones 
prioritarias que debe acometer el área de Infraestructuras con cargo a la operación 



                
 

             
         

            
         

                
            
         
            

          
              

            
           

           
      

             
              
             

            
            
            

           
            

                
            

             
          

              

     
 

               
           

asfalto y a las obras de mantenimiento de las calles de la ciudad.- Se procede a 
votar por separado cada uno de los 3 puntos que constituyen la parte dispositiva de 
la moción: Punto 1.- 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.- Punto 2.- 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.-
Punto 3.- Votan a favor los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, 
Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y 
Velilla.- Votan en contra los señores: Alonso, Ariza, 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.- Quedan por tanto aprobados los puntos 2 y 3 de 
la parte dispositiva de la moción que se transcriben a continuación para mayor 
claridad: 2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de 
Zaragoza a publicar en la página web municipal el listado de intervenciones 
realizadas durante cada operación asfalto en cada distrito, así como un listado 
actualizado de las intervenciones que han sido requeridas por las juntas 
municipales y vecinales y que se encuentran en lista de espera, determinando 
igualmente el orden en el que se acometerán cada una de ellas. 3.- El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a realizar, en la 
próxima modificación de créditos, un incremento de 750.000 € de la partida para 
la operación asfalto, garantizando la financiación para las propuestas de 
reparación de calles enviadas en 2014 al área de Infraestructuras por cada una de 
las juntas municipales. 

31.		 Presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonsista en el sentido 
de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza exprese su apoyo al mantenimiento 
de la entidad deportiva del Real Zaragoza e inste al Gobierno de Aragón a asumir 
sus responsabilidades e implicarse en el mantenimiento de la entidad deportiva 



              
            

               
              
            

               
             

                
                

           
              

              
             

            
          

        
           

               
                  
              
             

               
                

  
             
            

            
           

            
               

     
             

                
            

          

representativa de Aragón y de Zaragoza en el ámbito del fútbol profesional, a la 
que está avalando con dinero público (P-4353/14).- Dice así: Los orígenes de 
fútbol en Aragón surgieron en 1903. Años después, el 18 de marzo de 1932, se 
extingue el Iberia S.C. por fusión con el Zaragoza, asumiendo el nuevo club los 
derechos federativos de este último. Había nacido un símbolo de Aragón, que 
tomó sus colores azul y blanco de la cruz de Iñigo Arista, como la Federación 
Aragonesa de Fútbol (fundada en 1922) y la selección nacional de Aragón (que 
data de 1918), por ser estos, el blanco y el azul, los colores más antiguos de 
Aragón.- En 1990, el Gobierno del PSOE en la Ley del Deporte creó la figura de 
las sociedades anónimas deportivas, los clubes -salvo cuatro- se convirtieron en 
SAD, siendo un sistema que deberíamos revisar y que no afecta sólo al fútbol, 
pero en esta disciplina deportiva es donde más dinero se mueve y donde con 
mayor crudeza se muestra su fracaso. El balance de un sistema fracasado son 
recalificaciones para campos de fútbol, como el non nato de Miraflores, dinero 
público despilfarrado, aplazamientos tributarios y fiscales y la atracción de 
personajes poco recomendables al fútbol profesional (estrafalarios derrochadores, 
especuladores exóticos y delincuentes con sentencia firme pasean por los palcos 
de los estadios con sus acciones).- Por otro lado, es innegable que el deporte de 
alto nivel en general y el fútbol en particular, da marca de país y de ciudad y hay 
una cierta identificación -más o menos difusa- de la ciudadanía con sus colores y 
eso ha sido aprovechado por personajes sin escrúpulos que se han adueñado, con 
la compra de acciones, de un legado histórico y de un sentimiento colectivo.- Y es 
que, si la fórmula de las SAD ha fracasado en buena parte del Estado Español, su 
fracaso ha sido rotundo en el caso de Aragón por la intervención de nuestro propio 
Gobierno. El 26 de mayo de 2006, Agapito Iglesias compró el mayor paquete 
accionarial del Real Zaragoza SAD con los auspicios del Gobierno de otro 
Iglesias: Marcelino (PSOE) que colocó en la Presidencia del club al entonces 
Consejero de Economía del Gobierno de Aragón, Eduardo Bandrés. Con ellos 
comienza una lenta y larga agonía, trufada de espectáculos grotescos, que culmina 
con la mayor crisis deportiva y social que ha vivido el club blanquiazul. Y todo 
esto, a ninguna institución pública parece importarle. Ni al Ayuntamiento, presto a 
recalificar lo que haga falta para hacer un campo de fútbol intentando aprovechar 
el tirón de ese equipamiento, ni al Gobierno que tiene, de acuerdo con el art. 71 . 
52 del Estatuto de Autonomía de Aragón, competencia exclusiva en “deporte, en 
especial, su promoción, regulación de la formación deportiva, la planificación 



          
              
              

            
           

              
             

             
            

              

          
            

       
                 

              
                 

             
            

 
               

           
            

               
         
              

              
            
               

            
            

             
              

            
              

territorial equilibrada de equipamientos deportivos, el fomento de la tecnificación 
y del alto rendimiento deportivo, así como la prevención y control de la violencia 
en el deporte”.- 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 Excmo. Ayuntamiento Pleno de Zaragoza expresa su apoyo 
al mantenimiento de la entidad deportiva del Real Zaragoza e insta al Gobierno de 
Aragón a que asuma sus responsabilidades y se implique en el mantenimiento de 
una entidad deportiva representativa de Aragón y Zaragoza en el ámbito de fútbol 
profesional a la que está avalando con dinero público. Inmortal Ciudad de 
Zaragoza, a 8 de julio de 2014. El portavoz del grupo municipal de Chunta 
Aragonesista, firmado: Juan Martín Expósito. 

Presenta la moción el Portavoz de Chunta Aragonesista don Juan 
Martín. Dice así: Sí gracias señor Vicealcalde. Y quiero comentar hoy mi 
intervención en primer lugar agradeciendo a los centenares de personas que se han 
dirigido a lo largo de estos últimos días a este Portavoz que les habla, a mi partido 
y a mi organización, para expresar sus opiniones con respecto a la moción que 
presentamos ya el día 8 de julio, en el que la situación de incertidumbre en el caso 
de la continuidad del Real Zaragoza era máxima, y evidentemente en función y 
comentando todos los acontecimientos tal y como han ido desarrollándose a lo 
largo de los últimos días, que la verdad es que ha sido un desarrollo absolutamente 
vertiginoso, y por lo que vemos, caminando en la mejor de las direcciones. Y la 
primera pregunta que cabe plantearse es, ¿por qué Chunta Aragonesista plantea 
esta moción?. Hemos tenido, hemos tenido durante estos últimos años, un silencio 
espeso en torno a la situación del Real Zaragoza, un silencio por parte de las 
instituciones, motivado fundamentalmente porque cada una de las intervenciones 
institucionales que ha habido en la situación de la accionaria del Real Zaragoza ha 
sido para complicar las cosas más y para llevar gestores de dudosa eficacia, a 
tenor de los resultados y hemos tenido un silencio espeso, porque evidentemente, 
había una buena parte de sensación de culpa en una buena parte de los grupos 
políticos con respecto a la situación del Real Zaragoza. Para nosotros, para 
nosotros el Zaragoza, y no estoy hablando de la sociedad anónima deportiva, 
como dejo claramente escrito en la moción, el Real Zaragoza como imagen, como 
marca es fundamental para la ciudad. Por varias razones, y no sólo de índole 
económica, porque forma parte de los sentimientos de miles de zaragozanos, me 
atrevo a decir que de miles de aragoneses, porque para muchos de ellos, el 



              
             

         
           

               
           
             

           
              

                
             

            
               

              
             

               
               

             

            
          

            
            

               
               

                  
              

            
               
            

             
              

             
             

      

Zaragoza es una cuestión de Estado, es una cuestión simbólica, es una cuestión de 
primer nivel en el patrimonio y en el imaginario de miles de nuestros 
conciudadanos y conciudadanas y porque evidentemente, una institución que 
concentra centenares de horas de televisión, programas de radio, prensa escrita 
detrás, no se puede tratar como una sociedad anónima más, o al menos esa es 
nuestra opinión. Creemos que el debate del Zaragoza, evidentemente tiene varios 
niveles, nosotros hoy traemos aquí un debate sobre el apoyo al Real Zaragoza 
como institución de esta ciudad, como imagen de esta ciudad, como 
evidentemente, embajador de la ciudad y de Aragón, y desde luego hay otro nivel 
que es el debate económico y el debate que tiene que ver con el futuro del 
Zaragoza, con lo que ha pasado económicamente con el Real Zaragoza y las 
instituciones, que evidentemente a nuestro juicio tiene otro foro, otro formato y 
otro lugar. Hoy lo que le pedimos al Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza es, que 
apoye a la institución del Real Zaragoza, y el debate sobre la sociedad anónima 
deportiva, no tendremos ningún problema en tenerlo, pero hoy lo que pedimos es 
que haya un apoyo expreso del Ayuntamiento de la ciudad a su primer equipo, y 
evidentemente lo que pedimos es, y ponemos en relieve, es que hay más de 4 
millones de euros de dinero público invertido aquí detrás por parte del Gobierno 
de Aragón, de casi 8 millones de euros de aval que hay detrás. Gracias. 

La Presidencia concede el uso de la palabra al representante del grupo 
municipal de Izquierda Unida, señor Ariza, quien interviene diciendo: Muchas 
gracias. Bueno, en primer lugar por ir centrando el tema. Yo habitualmente 
nosotros, especialmente yo cuando cogemos una moción me voy a la parte 
dispositiva, al punto final. Pero en este caso me alertaron, dijeron, ¿pero tu te has 
leído todo lo que viene antes? Entonces yo creo que parte del tono expositivo que 
hay en esta moción, no sé si al señor Martín, o a quién la redactara le escondió las 
cosas el señor ese alemán que esconde las cosas, el señor Alzheimer, pero claro, 
que me hablen del balance de un sistema fracasado, son recalificaciones para 
campos de fútbol. Bien, bien, bien. Ni un euro, de dinero público. Esa es la 
posición de Izquierda Unida, igual que cuando mi compañero y amigo Pablo 
Muñoz hablaba, es la posición de Izquierda Unida, cuando hablo yo, o cuando 
habla mi Portavoz, es la posición de Izquierda Unida, ni un euro de dinero 
público. ¿Apoyo? Todo el del mundo. Y hablo en una doble condición: como 
concejal, como representante de la ciudadanía; y como el socio número 2.719 del 
Real Zaragoza. Yo sé lo que voy a hacer, sacarme el abono. Sé lo que voy a hacer: 



              
              

           
         

             
             

                  
                

           
            

 
           

                
                 

                  
               
             

           
      
              

                
              

         
            

         
             

             
              

          
              
        

                 
             

              
             

sacarme el abono. Y volveré a sufrir otra vez, y veremos dónde quedamos esta 
temporada. Volveré a sacarme el abono. ¿Dinero público? Ni un euro. Ni uno. Se 
nos ocurren, muchísimas más opciones donde destinar ese dinero público porque 
no es cierto, que solamente haya sido la parte de aval, sino que han sido en torno a 
30 millones de euros lo que vía derechos televisivos de la televisión autonómica 
subvencionada con dinero público se han llevado el Real Zaragoza. Y hay que 
apoyarles, sí; hay que darle cariño, sí, pero ni un euro, no sé si se me entiende. Ni 
un euro más, de dinero público, porque cuando en su momento se le pidió que las 
Instituciones aragonesas avalaran este proyecto, cuando estaba el señor Solans, en 
su momento de presidente, hubo unanimidad en las Cortes de Aragón. Pero 
cuando en el 2006 cambió, cambió el objeto social de la sociedad que ya decía que 
podía hacer construcciones, podía hacer naves, podía hacer; nosotros, mi portavoz 
Adolfo Barrena, solicitó en las Cortes de Aragón que se mirara a ver si se podía 
retirar ese aval, y nos dijeron que no se podía, que una vez otorgado, no se podía. 
No sé si lo había dicho, ni un euro de dinero público. Hágase lo que se tenga que 
hacer, para garantizar que no se vuelve a dar dinero público desde ese aval. Yo 
espero que esta última operación que está todavía en marcha, que nosotros nos 
alegramos, nos alegramos de que efectivamente los que somos aficionados del 
Real Zaragoza desde hace muchos años, se pueda continuar, pero sin invertir ni un 
euro de dinero público. La situación del Real Zaragoza, de nuestro equipo, pues la 
verdad es que es peligrosísima, pero igual que la del resto de fútbol de primera y 
de segunda división de España. Yo les invito a que consulten el balance de 
situación económico-financiera del fútbol español 1999-2013. Verán alguna cosa 
bastante interesante de la que el Zaragoza por supuesto no es ajeno. 
Endeudamiento, nivel de endeudamiento de las diferentes sociedades anónimas 
deportivas: 3.500 millones de euros, repito 3.500 millones de euros. La deuda con 
la Hacienda Pública, con la Hacienda Pública: 720 millones de euros. Bueno, con 
estos datos, si vamos viendo cómo se han ido desarrollando los ingresos y los 
gastos, no podemos sino escandalizarnos. Permítanme, en taquilla hay abonados, 
los clubs de primera división han subido 24 millones de euros; en televisiones, lo 
que recaudan de las públicas y de las privadas ha subido 153 millones de euros,;en 
otros ingresos han caído 118 millones de euros; pero el gasto y lo que se les debe 
a las Administraciones Públicas, se les debe hoy, supone 175 millones de euros, 
un 37,4% más que el año pasado. Estamos hablando de lo que tendría que ser algo 
hermoso, el deporte, el deporte de élite, algo que nosotros tendríamos que animar 



               
              

            
              

              
                

              
           
              

            
            

         
                

 
           

          
              

            
             

               
                

              
         

              
             

         
            

               
            

          
            

            
             
                

              

a nuestros chicos y chicas para que pudieran un día militar en esos clubes, bueno, 
vemos que es un negocio, ¿preocupante? Pues miren, más del 10% de deudas 1,1 
millones a la Seguridad Social, y mientras siguen recibiendo más dinero público, 
han reducido la carga financiera con la banca privada, que les estamos dando las 
ayudas para que enjuaguen los déficit que tienen con los bancos privados, es que 
es así de claro. Miren, el señor Presidente de la DPZ hoy decía que iba a 
colaborar, incluso que no descartaba el hecho de que diera ayudas públicas. Se lo 
avisamos, en todas las instituciones donde tenga presencia, Izquierda Unida, no 
queremos que se de más dinero público al Real Zaragoza. Ya tenemos un aval, 
que no podemos retirar, legalmente no lo podemos retirar, ¿cariño? Todo. Yo 
desde aquí hago un llamamiento a que todos los que sufrimos, gozamos, 
disfrutamos, más sufrimos que disfrutamos, que se saquen el abono, que se saquen 
el abono y entre todos y todas poder reflotar esta sociedad y en su momento poder 
recuperarla para toda la afición. 

El señor Vicealcalde señor Gimeno concede la palabra al Portavoz del 
grupo municipal de Chunta Aragonesista señor Martín. Dice textualmente: Sí 
porque me quiero centrar un poco en la intervención del señor Ariza, saben que 
normalmente suelo rechazar este segundo turno, pero así después en el cierre 
hablaremos del Partido Popular y del Partido Socialista, porque en este tema sí 
que me gustaría distinguir la situación. Señor Ariza, de acuerdo en el ni un duro, 
lo ha dicho reiteradamente, ni un duro, pero yo he añadido más. Ni un duro, ni 
ninguna recalificación, eso es lo que dice Chunta Aragonesista. Ni un duro y ni 
una recalificación. Ni un duro ni ni una recalificación. Y a partir de ahí, a partir de 
ahí, empezamos a hablar, y como sé que el Partido Socialista está muy interesado 
en remodelar el campo de fútbol, lo he visto por declaraciones del señor 
Vicealcalde, bienvenido al Partido Socialista la posición 2003-2007, bienvenido, 
bienvenido absolutamente. A partir de ahí, dos cosas tengo que decirle, señor 
Ariza. En primer lugar, yo no soy socio del Zaragoza, ni soy futbolero. Me gusta 
que el Zaragoza gane, evidentemente, mucho, me gusta que el Zaragoza como 
institución progrese, me gusta evidentemente que continúe su andadura, pero 
también le digo: En el Real Zaragoza sociedad anónima deportiva hay 200 
trabajadores. Usted ha presentado en este Pleno, y además muy bien presentadas, 
más de 8 mociones de apoyo a empresas que son sociedades anónimas, todas 
ellas, porque había plantilla de trabajadores que se podía ir a la calle, en el Real 
Zaragoza también. Y luego, no vamos, veo que me interrumpe el señor Pérez, el 



            
                  

          
             

             
                

             
             

               
               

 
                 

            
        

                   
             

               
                
                  

             
           

           
            

             
             

             
           

           
             

               
             

             
               

              
              

señor Ariza, déjeme terminar la exposición, déjeme terminar la exposición. Si yo 
le voy a contar lo que opino de su posición, si estoy de acuerdo, ni un duro y 
ninguna recalificación. Pero hombre, reconocerá usted, que ustedes por ejemplo, 
el Murcia que está en una situación parecida, acaban de aprobar, el Partido 
Popular y el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Murcia, con la abstención 
de Izquierda Unida, es decir, no con su voto en contra, que se hagan todas las 
gestiones y esfuerzos necesarios, necesarios con el fin de conseguir la confianza y 
la estabilidad de la plantilla. Estamos hablando de dinero público y después tengo 
que decirle otra cosa: Ni un solo grupo parlamentario de las Cortes, ni uno desde 
el año 2004, ha presentado ni una sola iniciativa para eliminar el aval al Zaragoza, 
ni uno, ni una sola iniciativa. Pero como ha dicho antes el señor Pérez Anadón, me 
puede corregir el diario de sesiones de las Cortes, y a partir de ahí, ni una sola 
iniciativa, preguntas, ha preguntado el señor Barrena ha preguntado hasta por el 
sol, hasta por el sol, si sale por el este o por el oeste, pero iniciativas para retirar el 
aval, ni una; o sea que confundir a la gente, yo creo que no es lo más indicado en 
esta situación. Y para terminar, con esta intervención con respecto al señor Ariza. 
Mire, no es verdad, que no se esté poniendo dinero público en el Real Zaragoza, 
por parte del Ayunamiento. Hasta en eso, se equivoca usted. No le voy a decir lo 
que le he dicho antes al señor Muñoz, porque no sé si está usted en el consejo de 
Zaragoza Deporte Municipal o no, ¿lo está? No está, estupendo. ¿Sabe usted que 
el Real Zaragoza lleva sin pagar, sus compromisos económicos con el 
mantenimiento del campo, por cierto, dinero público, con el mantenimiento del 
campo que están poniendo todos los zaragozanos? Eso es dinero público. Por 
tanto, no me venga usted haciéndose ahora la libertad llevando al pueblo, porque 
no es así. Primero: Iniciativas como el mantenimiento del aval del Gobierno de 
Aragón, hemos pagado 4 millones de euros de todos los aragoneses, en el 
mantenimiento de Zaragoza, aprobada por unanimidad y que no ha sido 
cuestionada por nadie, cuestionada con una proposición de rechazo. Dos: Estamos 
en este momento, en este momento pagando el mantenimiento del campo, que por 
convenio y por contrato le corresponde al Real Zaragoza. A partir de ahí, a partir 
de ahí, es verdad señor Roberto Fernández, no hay convenio, entre otras cosas, 
porque ustedes nunca han querido renovarlo desde el año 2004. Desde el año 
2004, que está caducado, es decir 10 años de caducidad del convenio. A partir de 
ahí, esta moción, señor Ariza, quédese usted tranquilo porque lo que busca, lo que 
busca es apoyo por parte del Ayuntamiento de Zaragoza y poner encima de la 



               
              
             

           
           
             

      
             

              
      

              
                
              

            
             
            

              
                

                
              

               
               

             
               
              

              
               

            
             

              
                

              
 

              

mesa, un debate que ninguno de ustedes, y usted incluido y su grupo han querido 
tener hasta el último momento. Ahora que parece que hay posibilidad de que se 
salve, hemos pasado de la prudencia con resultado de muerte, hemos pasado sólo 
a la prudencia expectante y a todo el mundo apuntándose a carro ganado. 

Haciendo uso de la palabra concedida por la Presidencia, interviene el 
señor Fernández en representación del grupo municipal Socialista. Dice así: Muy 
bien, gracias señor Vicealcalde. Yo lo que no acierto a comprender, cómo una 
moción de Chunta que pretende algo bueno para la ciudad, la imagen de marca, un 
equipo en peligro, siempre pase por pegarle taconazos a los demás grupos. Que 
siempre, la culpa la tenemos los demás. Aquí empezamos por hablar de que la 
culpa en primera instancia, después de recordarnos, esto sí, la historia de Aragón y 
que el primer rey de Pamplona hemos heredado los colores de su estandarte para 
el Real Zaragoza, que es una cosa que en Zaragoza no se lleva bien, por aquélllo 
de la historia reciente futbolística. La Ley del deporte. La Ley del deporte es 
consecuencia de la sentencia Bushman. La sentencia Bushman es que un jugador 
belga, de una categoría intermedia, tiene una sentencia favorable que hace que los 
clubes pueden tener más extracomunitarios que los que tenían hasta entonces, que 
eran dos. Y eso dispara, dispara el mundo del fútbol. Los grandes clubes, pueden 
acceder a jugadores de mayor calidad y con mayores recursos, y eso es lo que es 
la esencia de que se esté pagando hasta hoy en día esa situación. La Ley del 
deporte, hace otra cosa. Democratiza y da derechos al deporte, le quita el folclore 
y le quita otras acepciones que venía tal. Y convierte, con un programa que se 
llama ADO, convierte a España de un país que no pintaba en el contexto mundial, 
la convierte en una potencia deportiva como estamos viendo, que dejamos de ser 
campeones del mundo hace unos meses por otra, o de balonmano que somos o de 
baloncesto que hemos sido. Si eso es la Ley del deporte. Seguramente, después en 
el otro párrafo expositivo bueno, pues yo no voy a defender una gestión societaria 
catastrófica y deportiva más aún. Yo no la voy a defender. Pero que el PSOE 
tenga la culpa, porque había un presidente que se llamaba Andrés, que 
seguramente, es el único catedrático de Economía que ha habido en todo el 
mundo, presidente de un club de fútbol. También es mala suerte, también es mala 
suerte, pero las cosas pasan, la pelota no entra cuando no entra la pelota, pero ya 
en lo de las recalificaciones, en lo de las recalificaciones, lo llevo peor, porque 
claro nosotros sí que hemos aprendido, de ustedes, de la recalificación que se hizo, 
que está en vigor. Esa recalificación de 42.500 metros en la Romareda la hicieron 



             
              

            
            

              
             

                 
            
               
                 

             
           

              
                
              

          
             

               
               

             
           

            
            

              
              

              
             

             
               

                 
                

                
               
                

             

ustedes, para uso terciario y comercial y apartamentos, la hicieron ustedes, y tenía 
una repercusión de 72.000 millones, perdón 72 millones de euros que era la plus 
valía generada para, si me dejan, la plus valía generada seguramente para 
rehabilitar la Romareda Idea que algunos pueden compartir, aunque otros de mi 
equipo de gobierno no la compartan. Yo tengo mi propio criterio y lo he 
expresado. Ya en el Zaragoza, la oportunidad de esta moción, como usted bien 
sabe, ha caído, sí la habrán llamado ustedes todo que han querido, a mí, no me ha 
llamado, prácticamente nadie para hablarme de su moción. Me han llamado para 
hablarme de lo que verdad pasa, no de la moción suya, y entonces en esta 
cuestión, lo que le tengo que decir es que claro, yo he dicho, y me mantengo, ya 
me ha dicho usted, el prudente, no. El Ayuntamiento ni tiene competencias, ni 
tiene obligación de meterse en una transacción mercantil privada, porque la 
zozobra de estos días, ha sido que han aparecido unos compradores, un día suizos, 
otro día pakistaníes, otro día mejicanos, y la gente, se ha echado a la calle porque 
tenía un verdadero desconocimiento de lo que estaba sucediendo. Y al final, yo he 
dicho, no podemos inmiscuirnos en una transacción comercial mercantil privada, 
cuando hay un consejo de administración, cuando haya una seriedad, y cuando se 
vea que se ha depositado ante la Liga de fútbol profesional el aval suficiente para 
que el equipo se sortee mañana. Y cuando digo se sortee, es que sortea el 
calendario de liga, no que se sortee el Zaragoza, entonces el Ayuntamiento estará 
a disposición. Cuestión esta, que mi buen amigo Fernando Gimeno, Vicealcalde 
ha corrido para decir: Señores aquí estamos nosotros. Pues muy bien, aquí 
estamos, porque ha sucedido lo que mucha gente esperaba. Que se haya 
constituido una fundación que va a dar una solución, a este problema. Y entonces 
el Ayuntamiento sí que tiene que colaborar, en la fundación, en la fundación y 
desde luego ayudar. Lo de lo económico, el debate societario, usted ha dicho que 
ese pertenece a otro foro. Se lo acepto, se lo acepto, fundamentalmente, pero 
también le quiero decir y permítame 15 segundos, que mientras esto pasa, este 
equipo de Gobierno y este Consejero van a remodelar, van a remozar el campo de 
San José donde se va a poner césped nuevo. Van a poner el campo del Fleta, que 
está en el 38-4 en ese polígono tan famoso de Miraflores, le van a poner por 
primera vez césped artificial para que los niños, eso es todo San José, para que los 
niños no jueguen en un barrizal, y además estamos ya llegando, el otro día lo 
hablé con el señor Artajona, está muy cerca de que en Juslibol el campo del Ajax, 
voy inmediatamente. Y ya termino con esto, porque he leído que el balonmano 



              
           

             
               

              
             

 
         

           
              

              
              

               
                 

              
              
             

             
            

             
               

 
             

               
               

             
               

               
          

          
                
             
               

              
                 

estaba en peligro. El balonmano ha sido salvado, si es verdad si que podemos, 
porque el Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza Deporte Municipal el lunes pagó 
su inscripción en la Liga Asoval con dinero municipal. Todo lo que venga 
después, no quiero hablar, que es así, eso no lo quita nadie porque lo puedo 
demostrar, porque no se ha podido cumplir el aval. Esta es la posición, mientras 
tanto, el deporte de base y el deporte formativo también cuenta para este 
Gobierno. 

Interviene en representación del grupo municipal Popular, el señor 
Suárez, Portavoz del mismo. Dice así: Muchas gracias señor Gimeno. Señor 
Martín. Yo creía que esta moción la había presentado usted porque le importa el 
Zaragoza, sin haber contestado a la enmienda, o a la propuesta de enmienda que 
ha planteado el Partido Popular, yo ya tengo claro que ha presentado un tema 
electoral, que es lo suyo últimamente. Ahí donde ve hueco de cocos ahí va el 
señor Martín. Y ya le digo que no conozco lo que va a decir, aunque me lo 
imagino. Pero, mire, su moción parte de la premisa de que a ninguna institución le 
ha preocupado el Zaragoza, eso dice usted porque sabe mucho. Sabe lo que pasa 
en todos los sitios. ¿Y cómo resuelve el problema del Zaragoza? Dice, el 
Ayuntamiento, el que formo parte yo del Gobierno, porque para eso soy tripartito, 
apoya. Bueno, luego me explique que es eso del apoyo, luego explíqueselo 
fundamentalmente, a los que no están cobrando. Explíqueselo a los socios en que 
se traduce eso. Explíqueselo, cómo sirve el apoyo si no se materializa en algo. Y 
eso sí, el Gobierno de Aragón que lo haga todo, que para eso es competente, según 
entiende usted el artículo, que tela marinera, hace falta, en fin, retorcer lo 
irretorcible, no. Y al final, oiga, explique por lo menos, qué quiere que haga el 
Gobierno de Aragón, si las pone, no las pone, cuándo las pone, en dónde las pone, 
con quién las pone, explíquelo por lo menos, tenga esa deferencia no. Porque 
mire, aquí, a veces se puede trabajar de dos maneras, sin decirlo, desde la absoluta 
discreción, o como le gusta a usted, con protagonismo. Bueno, pues a lo mejor, se 
ha estado trabajando desde la más absoluta discreción, colaborando, ayudando, 
suscitando, suscitando voluntades que quisieran empujar ese proyecto de la 
sociedad civil, porque a mí no me cabe la menor duda que en estos momentos la 
sociedad civil es la que está tirando de este carro, afortunadamente. Claro, la 
reflexión que hay que hacer aquí al final, esta mezcla de fútbol y política, dónde 
nos ha llevado. Yo cuando preparo esta moción, mire me acordé de Berlusconi, de 
Jesús Gil, de Laporta, de todo el desaguisado y no me quiero ir más allá, y claro 



              
               

             
             
             

              
              

                 
              

                 
         

               
            

          
               

              
                 

            
             

               
            

               
              

          
           

             
           
                 

 
               

                

            
          

               

del señor Agapito Iglesias, que lo trajo un tal Marcelino Iglesias, ¿sabe usted? Y 
de la noche a la mañana, el empresario de moda, en Aragón era Acciona y 
Agapito Iglesias. Oiga y en los consejos de administración, que por cierto se 
sentaba el señor Gaspar, se adjudicaba, se adjudicaba obra tras obra, al señor 
Agapito Iglesias. No nos acordamos de esto, y apareció el señor Bandrés, que 
decía que el negocio, el Zaragoza era un buen negocio. Y ¿dónde estaban ustedes 
denunciando todo eso? Y el consejo de administración se llegó a sentar un tal José 
Luis Melero, que no sé si le suena a usted, aunque creo que bastante. Y al final 
todos estos, serán responsables de algo, porque mire, la deuda de 130 millones, o 
140 porque cada día es una deuda, yo no la he generado se lo garantizo. El señor 
Fernández que va al fútbol habitualmente y sufre mucho, tampoco. Su partido sí, y 
las decisiones de su partido sí. Pero mire, al final dice usted, y entiéndalo, dice: 
Apoyo. Oiga, cuando usted vino con la fundación Labordeta imagínese que el 
Ayuntamiento de Zaragoza hubiese dicho: Apoyamos la fundación Labordeta y 
aquí nos paramos, el local da igual, la subvención que usted pidió, da igual; todo 
da igual, no, lo apoyamos. Oiga, usted luego lo materializó, y nos pareció bien. 
Pues mire, al final, yo le quiero decir algo, usted lo ha dicho, el Zaragoza no es 
una sociedad anónima, el Zaragoza es sentimiento, 30.000 personas que van al 
campo todos los domingos y llevan muchos años sufriendo, pero muchos. Lo que 
hace falta, es casi ser un héroe esforzado, para aguantar según qué cosas, y según 
que partidos de fútbol. Yo recuerdo uno que disparábamos casi contra nuestra 
portería, claro, es que ha habido cosas que era difícil de entender. Pero hay que 
resolver el problema, y de ahí la enmienda del Partido Popular. Mire, nosotros no 
queremos protagonismo ninguno.¿Sabe lo que queríamos con esa enmienda? Que 
este Ayuntamiento por unanimidad, nos sentemos en una mesa, y analicemos 
cómo podemos ayudar al Zaragoza. Nada más. Ni una foto ni media. ¿Cómo? 
Entre todos decidimos ayudar al Zaragoza. Si cuantificamos eso que sabemos 
todos que no se paga, y es el alquiler, y lo cuantificamos y decimos: Esto es una 
ayuda al Zaragoza, pero por lo menos lo oficializamos. Y no sé cuantas cosas más. 
Así que, usted dirá señor Martín, pero flaco favor le hará a la Institución de 
Zaragoza, si en lugar de buscar consensos, lo que busca es la foto. Nada más y 
muchas gracias. 

La Presidencia concede el uso de la palabra al Portavoz del grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, señor Martín, quien interviene diciendo: Sí, 
muchas gracias. Yo sabía que este debate iba a ser bien interesante, porque iba a 



                  
               

 
               

            
               

               
                
                 

              
               

              
                

            
             

             
            

               
                 

              
      

               
                   

             
             
            

      
              

             
     

                
            

               
                 

                

sacar lo mejor de cada uno y así ha sido. Usted me reclama, reclama en su, voy a 
empezar por el final y así avanzaremos hasta el fondo, ¿vale? Usted pide en su 
transacción que incorporemos a la moción que acordemos solicitar la participación 
en la fundación Zaragoza 2032 en la forma y grado que se determine, por una 
comisión municipal creada al efecto e integrada por todos los grupos municipales. 
Yo le aceptaré, le aceptaré esta transacción, siempre que, y si me permite, si no no 
lo haré, nosotros no tenemos ningún interés, como le he dicho al señor Ariza en 
poner ni un duro, ni un duro en una sociedad anónima deportiva, me da igual a 
través de una fundación, o no. Me da igual a través de una fundación, o no; le 
aceptaré que creemos una comisión para hablar de cómo le echamos una mano al 
Zaragoza, de eso sí. De entrar en la fundación, en una fundación, privada, que es 
tenedora de unas acciones de una sociedad anónima deportiva, no. Y ahí viene su 
error, con el tema de la fundación Labordeta, que yo creo que, me voy a detener 
solamente 5 segundos, me parece lamentable que usted haya mezclado las cosas, 
pero ese es su estilo, la fundación Labordeta no participa en ninguna sociedad 
anónima de ninguna clase, ni se ha creado para participar en ninguna sociedad 
anónima de ninguna clase. Pero claro, como usted está en pecado, pues 
evidentemente tiene que utilizar todo, todo, y ahora voy a su pecado, sí ahora voy 
a su pecado. Todo lo que le viene en mano. Mire, el portavoz que le habla, le 
gusta tanto hacerse fotos que jamás ha estado en el palco del Zaragoza. Usted, 
siempre, cuando ganaba, cuando ganaba. Yo jamás he estado en el palco, o sea, de 
fotos, de fotos señor Suárez, usted sabe un huevo en el palco del Real Zaragoza. 
El que le habla, ni una, ni una porque no ha estado en el palco. A partir de ahí, 
usted dice que el Gobierno de Aragón ha trabajado con discreción, discreción con 
resultado de muerte. La prudencia del señor Roberto Fernández iba a ser con 
resultado de muerte, afortunadamente no ha sido así, por la intervención del 
Ayuntamiento de Zaragoza, y la discreción del Gobierno de Aragón, con resultado 
de muerte. Ustedes, ustedes, Gobierno de Aragón, son titulares, y ahora le voy a 
decir lo que usted me está pidiendo, que le reclame soluciones. Ustedes son 
titulares de un derecho de cobro, sobre la sociedad anónima deportiva por valor de 
5 millones de euros, que es las cantidades que han pagado ustedes del aval de 8 
millones de euros. ¿Qué piensa hacer su Gobierno, del Partido Popular para 
ejercer su derecho de cobro por valor de 5 millones de euros sobre el patrimonio 
de la sociedad? ¿Va a ser una quita del 90% como las acciones de Agapito? ¿O va 
a defender los 5 millones de euros de dinero público que hay metidos ahí dentro y 



               
             

               
      

              
             

           
            

             
             

                
            

              
             

               
                 

 
         

           
           

                
            
           

            
               

              
 

         

              

           

que nos han levantado por el aval firmado en el 2004 por un Consejero de 
Economía, y termino hablando del PSOE, por un Consejero de Economía, que dio 
un aval en el año 2004 que utilizando la puerta giratoria que hemos estado viendo 
en muchas ocasiones, termino siendo el responsable máximo del Real Zaragoza, el 
señor Bandrés, y que contribuyó, junto con los demás a llevar al Zaragoza al 
desastre en el que está?. Por tanto,cuestiones electorales las justas, y termino muy 
rápidamente. Señor Fernández, usted ha metido pasta para salvar una sociedad 
anónima deportiva, la del balonmano, dinero público municipal. Y por cierto, y 
por cierto, bien hecho, bien hecho, porque se lo merece la sociedad anónima 
deportiva municipal. Sí, termino ahora mismo. Bien hecho. Lo que no me puede 
usted decir, lo que no me puede usted decir, es que ha estado usted mirando esto 
con prudencia. Ustedes no han hecho absolutamente nada. Porque no tenían, ni 
información, ni tenían ni idea de lo que estaba pasando, ustedes estaban viendo el 
espectáculo por detrás. Y cuando ha venido alguien a salvar el Zaragoza, espero 
que esta vez sí, a partir de ahí el señor Beamonte, será electoralista también lo 
suyo de ayer, 1 millón de euros, y a partir de ahí el Gobierno de Aragón sale 
diciendo, estos son hijos míos. 

Interviene el señor Suárez a continuación: Sí señor Alcalde, 
fundamentalmente. 

A continuación interviene el señor Alcalde diciendo: Es que ha habido 
una explosión importante, concretamente en la zona de Valdefierro Oliver, en 
Oliver me parece que ha sido. Parece ser que está relacionada con el gas, con una 
explosión de gas, pero todavía no tenemos ni balance de posibles resultados 
negativos. No sabemos nada. Quiero decir, que si hubiera cualquier tema 
importante, evidentemente abandonaría el Pleno y me iría e invito a los 
Portavoces a que hagan lo mismo. Pero vamos a esperar si les parece a que 
tengamos una información más detallada de cuál es el alcance de lo que ha 
ocurrido. Bien. Es que no lo sabemos. La explosión sí que ha sido importante. 

Continúa el señor Suárez diciendo: Quería hablar señor Alcalde, 
solamente para hacer una precisión al señor Martín. Mire, señor Martín 

Pregunta el señor Martín: ¿Pero esto abre turno? 
Contesta el señor Suárez: No, no abre turno, es que usted ha dicho una 

falsedad 
Vuelve a intervenir el señor Martín preguntando: ¿Abre turno o no 

abre turno? 



   
                

             
                 

            

         
           

          
            

          

          
               

          
               
             

              
              

             
             
                

          
            

               
           

              
            

               
                 

               

El señor Suárez contesta diciendo: Pero, me deja hablar 
El señor Martín nuevamente dice: No, yo lo que quiero saber es si abre 

turno o no. Es que ustedes hacen siempre lo mismo. Yo quiero saber si abre turno 
para poder contestar. 

Contesta el señor Suárez: Oiga, 32 turnos, que le den todo el tiempo 
que quiera a ver si desmiente, es que como usted no va al fútbol no se entera. 
Porque este que le habla, se sienta habitualmente con los compañeros de 
Corporación en el Palco municipal. A ver si se entera usted. 

Interviene el señor Alcalde diciendo: Se abre turno, efectivamente, 
Izquierda Unida. Perdón, Perdón, Izquierda Unida primero. Se abre turno. Se 
empieza de menor a mayor. 

El señor Alcalde concede la palabra al representante del grupo 
municipal de Izquierda Unida, señor Ariza. Dice así: Señor Alcalde, entiendo que 
tengo tres minutos. 

Contesta el señor Alcalde: Efectivamente, haremos lo mismo que la 
vez … No, esta vez es más obvio, ¿porque eran cinco, no, lo que tenían?. 

El señor Ariza interviene contestando: El segundo turno, entiendo que 
serán tres igual que ha dicho antes el señor Secretario. CAP, repito c de Cataluña, 
a de de Alicante, p de Pontevedra. Ese es el modelo, por el que nos gustaría que se 
gestionara el Real Zaragoza. Ese es el modelo por el cual le invitamos a la 
fundación Zaragoza 2032 a que empujen, tal y como se lleva el Manchester 
United. Es así de sencillo, propiedad de los socios, propiedad de los socios. A 
partir de allí, alguna matización, porque yo entiendo que hoy el señor Martín está 
un poco nervioso, está como las ametralladoras, intentando darle a todos los lados 
para ver si cobra pieza. Lamentablemente, es que es muy complicado cuando uno 
tiene, o su fuerza política, la historia que tiene con el tema del Real Zaragoza, las 
recalificaciones, etcétera, venir de bueno. No hablamos de buenismo, hablamos de 
sentimientos. El otro día lo hablábamos nosotros, en organización y decíamos: Si 
es que al fin y al cabo, el fútbol tiene un punto de irracionalidad. Efectivamente 
como los sentimientos. Yo le puedo garantizar que somos unos cuantos, militantes 
de Izquierda Unida, los que vamos a la Romareda, y estoy totalmente de acuerdo 
con lo que decía el portavoz del Partido Popular. Efectivamente llevamos unos 
cuantos años sufriendo, que casi nos tendrían que pagar por ir a la Romareda. Yo 
voy a mi localidad. Me siento con un grupo de amigos y con mi compañera, y me 
lo pago yo. Y esa subvención diferida, que se hace a través de, precisamente de 



       
       

             
               

             
            

             
               

               
                

                
     

               
                 

              
            

           
 

         
           

               
              

             
           

             
             

     
               

       
             

             
              

 

pagar, de no cobrar el alquiler, hay que ponerla encima de la mesa. ¿Puede ser una 
fórmula de colaboración? Pues es posible, pero que se vea. Lo que no queremos es 
que se siga entregando dinero público, mientras los padres y madres, resulta que 
tienen que pagar 350 euros para pagar la ficha en un equipo aficionado, de alevín. 
Es que nos parece irracional, ya lo siento,hay modelos diferentes de gestión, del 
deporte profesional, y son los modelos diferentes de gestión, de una gestión 
participada, repito, CAP, la que a nosotros nos gustaría. En su momento ya 
cuando se pasó de club a sociedad, sí que tuvimos opción todos los abonados de 
poder optar a comprar un paquete de acciones. Yo fuí de los que se compró 
30.000 pesetas en acciones, y con el tiempo las vendí, porque ví que no, lo único 
para lo que me servían era para entrar a la sociedad deportiva. Vamos a ver si 
somos capaces de volver a hacerlo, participada por la sociedad civil. Yo, la verdad 
es que también cuando la vi dije, bueno, igual la retiran, en el último instante. 
Bueno, pues no la han retirado. Bueno, ha ido como ha ido el debate. Yo creo que 
los 31 concejales que estamos aquí queremos que el Juslibol, el Huesca, el Teruel, 
el Zaragoza, todos los equipos que son representativos, todos, se mantengan lo 
más alto posible, pero sin tener que tirar el dinero público; ni un euro. 

Haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde, interviene 
el Portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista, don Juan Martín. Dice lo 
siguiente; Bueno, lo utilizaré en el turno de cierre. 

A continuación interviene el señor Fernández en representación del 
grupo municipal Socialista, diciendo: Sí, por precisar algunas de las cuestiones 
que aquí se han dicho. Yo no vendí las acciones, las tengo, señor Ariza. Desde 
hace veintitantos años. Pero aquí esto no es un concurso, ni una exhibición, a 
quién es más zaragocista o menos. Al final, es desastroso ir al campo, 
evidentemente. El espectáculo deportivo, que tiene mucho que ver, además del 
societario, que lo he dicho, la gestión societaria, ha sido calamitosa, pero la 
gestión deportiva, que también tiene nombres, y no están puestos por el PSOE, 
también tiene algo que ver en que se construye un equipo para jugar la Champions 
League y se baje a segunda. Porque también juegan, aun no he visto jugar al señor 
Iglesias ningún partido de fútbol en la cancha. Y por cierto, va a ser curioso que el 
problema, pueda ser la solución, porque si el señor Agapito Iglesias no hubiera 
cedido las acciones a la sociedad, estaríamos hablando de lo mismo, de diferentes 
grupos dando vueltas a ver quien sacaba una comisión por la venta de un 
moribundo. Mi prudencia, no ha sido motivo de mi falta de información. Se lo voy 



 
              

             
           

             
             

            
              

 
        
              

           
               

               
                  
             

              
             
             

             
            

              
               

          

            
             

                
                

                
                 

a aceptar, como acepta usted las cosas, porque entiendo que no es a nivel personal. 
Pero le puedo garantizar que sin tener que exhibir mis conocimientos sobre lo que 
conozco, estaba perfectamente informado, no de una, sino de varias; además a mi 
despacho han venido diferentes personas a explicarme posiciones que de todo 
punto, podían ser tenidas en cuenta para arreglar este asunto. Cualquier caso, el 
Zaragoza, representa un común del ideario de los ciudadanos. En las calles ha 
habido, cuando ha habido triunfos, muchísima gente. Y, cuando estamos en una 
situación de zozobra, también ha habido muchísima gente en la plaza del Pilar, y 
en el paseo Independencia. Y ese sentimiento, el Ayuntamiento tiene que velar por 
él. En cuanto al dinero público, pues sí, el Ayuntamiento, lo primero que tiene que 
hacer es establecer un convenio, lógico, con el Zaragoza, con el nuevo consejo de 
administración, por el cual, siempre ha habido contraprestación. El Zaragoza, ha 
pagado el uso del campo, pero al final al Ayuntamiento, le ha revertido una serie 
de beneficios. Así se ha funcionado siempre. No voy a hablar de cuando se ha 
cedido por una peseta, en el año 57. No voy a hablar de eso. En todo caso, es 
lógico, que el tratamiento lo tenga, como otras sociedades deportivas, de élite, ya 
no participa como otros equipos de élite que han percibido muchísimo más que lo 
que pagan por la utilización de los equipamientos públicos. Yo estoy de acuerdo, 
con lo que usted plantea, aunque creo que está fuera de oportunidad. Los 
acontecimientos han dado un giro que yo espero que sea beneficioso para el 
Zaragoza, para poner a la ciudad deportivamente donde le corresponde. Pero, voy 
a apoyar la transacción del Partido Popular porque me parece lógico, que lo que 
usted pide, al final el Ayuntamiento, lo haga por la vía del consenso y la 
participación. Lo voy a apoyar. 

El señor Alcalde interviene diciendo: ¿la transaccional? 
Contesta el señor Fernández: del Partido Popular. 
El señor Alcalde dice: la tiene que aceptar, 
Nuevamente el señor Fernández: Bueno, aceptar, sí. Es que ha 

dicho.Es que ha dicho, pero yo la aceptaría. 
Interviene el señor Alcalde y dice: Una cuestión, como les he quizá 

alarmado anteriormente, me dice la Policía Nacional que la explosión por lo visto, 
no ha sido. No perdón, la información inicial era de la Policía Nacional, la que les 
digo ahora es la Policía Local, para dejar las cosas. La Policía Local dice que se 
han confundido y que no es más que la explosión que se produce cuando un avión 
a reacción supera no sé que velocidad, y pasa de no sé cuánto. Y que alguien, me 

http:dicho.Es


                
             

         
            

               
             

                
              

        
               

               
 

           
           

              
              
              

                 
             

   
                

              
               

             
           

               
                

              
              
             

                
          
              

insiste el Jefe de la Policía Local, bueno, el Jefe de la Policía Local no, el 
Consejero encargado de los temas de Policía Local, que la información errónea es 
de la Policía Nacional y la correcta la del Ayuntamiento. Por resumir, bien. 

Interviene el Portavoz del grupo municipal Popular, señor Suárez 
diciendo: Pues mire señor Alcalde, primero para manifestar mi sorpresa porque en 
un turno de alusiones al final se reabre un debate, porque yo he pedido por 
alusiones de algo que evidentemente no era verdad. Pero en cualquier caso, pero 
bueno el señor Martín le interesa hablar de este tema, nada que decir. Y a mí, 
sencillamente al final lo que me gustaría saber es, que el señor Martín diga 
exactamente que es: si acepta o no acepta la transacción, en qué términos quiere la 
votación y nada más muchas gracias. Pero en cualquier caso, yo le vuelvo a decir 
que lo importante de este debate, señor Martín, más allá de la foto es la 
unanimidad, o al menos el intento de alcanzar la unanimidad. Todo lo demás, agua 
de borraja. 

El señor Alcalde concede la palabra al Portavoz del grupo municipal 
de Chunta Aragonesista, señor Martín. Dice lo siguiente: Muchas gracias señor 
Alcalde. Mire, la misma intención de buscar una foto que el señor Beamonte. La 
misma intención de buscar una foto que la del señor Bermúdez de Castro. La 
misma intención de ayudar al Zaragoza, que el resto de las fuerzas políticas. Pero 
sí que quiero entrar a dos cuestiones. Por cierto, hoy es el Pleno, creo que esto es 
importante resaltarlo, hoy es el Pleno en el que todas las argumentaciones del 
Partido Popular son acogidas por Izquierda Unida como buenas, y utilizadas como 
propias. Es la cuarta, es la cuarta, a mí me resulta, me resulta bien, bien original. 
Y la segunda característica de este Pleno, si me permiten en términos jocosos, lo 
más jocosos posible, es que hoy nos hemos enterado de que el señor Ariza tiene 
acciones de una sociedad anónima. O sea el capitalismo salvaje del señor Ariza, 
disculpe, déjeme terminar la argumentación, déjeme terminar, que no es malo 
coño, perdón, que no es malo. Que no es malo. Usted tenía acciones de una 
sociedad, y las ha vendido, y tendrá su, imagino, y en este caso me imagino no 
tendrá su plus valía. Pero, quiero decir, que como capitalista es verdad que usted 
tiene mucho que desear en cuanto al ojo clínico, eso está evidente, señor Ariza. 
Pero está claro que usted tenía acciones de una sociedad anónima, quiero decir, 
eso en capitalismo es capitalismo del primer nivel. A partir de ahí, a partir de ahí, 
déjeme, déjeme terminar la argumentación, déjeme terminar, espero que no 
termine usted teniendo acciones de Telefónica a través de Alierta y entre en el. 



      
            

              
                
      

                
                 

                
             

     
              

 
                

 

            

           

        
          
             

               
           

             

             
                  

            
            

               

           

Termino la argumentación, no se preocupe señor Ariza que estoy seguro que usted 
habrá incurrido en contradicciones normales y corrientes de todo ser humano, que 
no pasa nada, no pasa nada. A ver, señor Ariza, señor Roberto Fernández, señor 
Eloy Suárez, bien es que me están hablando los tres grupos que en el año 2008 
iban a hacer un campo de fútbol por el alma la abuela al Zaragoza de 110 millones 
de euros, en la huerta de Miraflores, al lado, al lado, al lado de Parque Venecia, 
que al señor Muñoz yo supongo, que le saldrá urticaria cada vez que vea el sur de 
la ciudad. No, no, señor Azcón, usted de esto sabe un huevo. 110 millones de esta 
operación, señor Azcón, usted sabe la bomba, usted sabe, vamos de hecho, casi 
estuvo a punto de impedirle usted estar aquí saber tanto de esta operación. A partir 
de ahí, que Izquierda Unida me venga contando, el Partido Socialista y el Partido 
Popular 110 millones de euros en una recalificación, en la periferia de la ciudad de 
Zaragoza, en la huerta de Miraflores, y me hablan de. Es una cosa, desde luego, el 
cinismo, el cinismo en política es importante. Y termino, y termino la intervención 
diciendo. No, ustedes. 

El señor Alcalde interviene diciendo: Por favor, no, no hay más turnos 
ni más alusiones. No hay alusiones. 

Interviene el señor Azcón. Dice así: Señor Alcalde, un segundo sólo, 
para decirle. 

Nuevamente el señor Martín dice: Estoy terminando, estoy 
terminando, estoy terminando, estoy terminando si puedo. Y además muy 
rápidamente. Mire, ustedes no han dicho nada, no han dicho nada, hasta ahora, 
que está el Zaragoza, que está el Zaragoza a punto de salir del pozo, porque 
estaban absolutamente acongojados. Porque ustedes, tienen mucho que ver con la 
situación del Zaragoza, y unos más que otros. Muchas gracias. 

El señor Alcalde dice a continuación: Pero no nos ha dicho lo que 
realmente es nuclear, ¿acepta la? 

Contesta el señor Martín diciendo: Pero que lo he dicho ya, lo he 
dicho. No, se lo vuelvo a repetir, se lo vuelvo a repetir. Mire, le voy a aceptar la 
transacción al Partido Popular, siempre que en vez de decir: “que acordamos 
solicitar participar en la fundación”, diga: “que acordamos crear un grupo de 
trabajo para ver en que forma y grado podemos ayudar al Real Zaragoza”. Si es 
así, encantando. 

El señor Alcalde pregunta: ¿Lo aceptamos? ¿Eso se puede aprobar por 
unanimidad? 



            
              

             

          

           

        

         

           

           
             

             
                

              
                

                

           
              

           
                

 
          

             
             

            
            

              
             

Interviene el señor Ariza y dice: Perdone, había otra enmienda que a 
pesar de que tenga esas contradicciones y esos fallos de memoria el señor Martín, 
ha presentado Izquierda Unida en tiempo y forma. 

El señor Martín dice a continuación: Es que no me han dado la 
transacción. No me la han dado, de verdad. 

El señor Ariza contesta: Perdone, está entregada en Registro. Los 
problemas que haya tenido Chunta Aragonesista lo lamentamos. 

El señor Alcalde interviene: Por favor, por favor, que aun tenemos 
mucho Pleno. 

Nuevamente interviene el señor Martín: Señor Rockefeller Ariza. 
Señor Rockefeller que no hay ningún problema. Si esto es lo que dice la moción. 

A continuación el señor Alcalde dice: Bueno, aprobado por 
unanimidad. 

El señor Martín dice textualmente: Que no hay ningún problema, que 
nosotros. 

Interviene el señor Ariza diciendo: Señor Alcalde, si le parece, a 
Izquierda Unida le gustaría conocer que leches se está votando, porque aquí el 
señor de la boina rosca, nos ha desconcertado a todos, con esas gracietas, para que 
nos diga si, cual es la literalidad de la redacción de lo que el Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza está votando. Es decir, si no se va a meter dinero, 
dinero público, y se hace el grupo de trabajo, estupendo. Si no se incorpora lo de 
que no se va a meter, o sea, se puede meter dinero público, Izquierda Unida estará 
en contra. 

A continuación el señor Martín dice textualmente: A ver señor Ariza, 
el señor de la boina, podemos incorporar, que no se meta dinero público, usted 
podrá seguir metiendo dinero privado suyo cuando quiera, cuando quiera, como 
ha hecho hasta ahora, como ha hecho hasta ahora. Pero voy a leer, para que usted, 
para que usted lo entienda y el resto, como quedaría esto si les parece a todos bien. 
El Excelentísimo Ayuntamiento Pleno de Zaragoza expresa su apoyo al 
mantenimiento de la entidad deportiva del Real Zaragoza e insta al Gobierno de 
Aragón a que asuma sus responsabilidades y se implique en el mantenimiento de 
una entidad deportiva representativa de Aragón y Zaragoza, en el ámbito del 
fútbol profesional a la que está avalando con dinero público. Siguiente párrafo: 
Acuerda constituir un grupo de trabajo para ver en que forma y grado, puede 
colaborar en el mantenimiento de la entidad deportiva del Real Zaragoza. Y el 



                
               

           

             
               

                
                 

          
              

            
              

            
 

            
                     

                    
          
               

         

         
             

             
                

 

          
             

             

último de todos estos, ya digo que no tiene nada que ver con su capital privado, 
señor Ariza: Todo ello se hará sin poner dinero público. Ahora, que se ate los 
machos quien tenga que cumplir esto. 

El señor Alcalde interviene y dice: Los ponentes ahora, me tendrán 
que decir si están de acuerdo o no. 

Contesta el señor Ariza diciendo: La verdad es que yo lo que sugeriría 
era que lo dijera más despacito, con un poco más de rigor, y menos gracieta, 
porque yo lo único que he entendido ha sido que en el último punto habla de 
dinero público, y en el resto no. Yo no sé si en la constitución o en la 
incorporación en esa fundación, está explícitamente recogido el dinero público. 
Pero recordarle también, al señor Martín, que le dije que como todos los socios, 
nosotros apostamos por el CAP. 

A continuación el señor Alcalde dice: Se trataba de intentar, por favor, 
un momento de silencio. Se trataba nada más de intentar, de intentar no de 
inventar, de qué pasaba con las transaccionales, nada más. Y están pasando 
demasiadas cosas. De hecho, se vuelve a abrir otro turno, salvo que quiera someter 
a votación su texto ya, sin más. 

Interviene nuevamente el señor Martín. Dice así: A ver, que es que, 
vamos a ver, que es que al final el de la boina rosca … Al final, al final el de la 
boina rosca parece que no he sido yo. A ver, que es que se añade a lo que dice el 
Partido Popular y Chunta Aragonesista, añadimos sin aportación de dinero 
público. Que es lo que dice la moción de Izquierda Unida. Ya está. La transacción 
perdón. 

El señor Alcalde dice textualmente: Entonces creo que algunos 
pediremos votación separada de los tres puntos. ¿No es así? Por lo tanto 

Interviene a continuación el Portavoz del grupo municipal de 
Izquierda Unida señor Alonso, quien dice: Si me permite, yo no había intervenido 
todavía señor Alcalde pero, permítame, me quedaré la boina yo pero me gustaría 
saber si la transacción del Partido Popular es la que ha leído el señor Martín, si 
siguen manteniendo la suya, 

El señor Alcalde dice: La una y la dos sí, el tres no 
Continúa el señor Alonso diciendo: porque si este Ayuntamiento, los 

grupos municipales van a entrar en la fundación 2032, este Partido votará en 
contra. ¿Cuál es la transacción exacta del Partido Popular? 

Contesta el señor Alcalde y dice: Perdón, le ha leído el señor Martín, 



              
 

                
             
                 
                  

          

            
             
             

             
            

              
           

              
           

            
             

             
             

             
             

             
               

              
          

             
          

         
           

               

perfectamente los tres puntos y el tercer punto, mi grupo por lo menos lo 
considera, innecesario y lo votaremos en contra del tercer punto. ¿Por qué? Porque 
lo que decimos es que se estudiará cuál es la forma mejor. Pues ya lo veremos. 
Esa comisión técnica hará un planteamiento y ya veremos que decisión se toma. 
Por lo tanto, mi grupo pide la votación separada de uno, dos y tres; y anuncio que 
uno y dos será sí, y tres será no. Me parece que es también la posición del grupo 
Popular. ¿Se ha entendido? 

Interviene nuevamente el señor Martín. Dice textualmente: A ver, esta 
claro ya, 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 
exprese su apoyo al mantenimiento de la entidad deportiva del Real Zaragoza e 
inste al Gobierno de Aragón a asumir sus responsabilidades e implicarse en el 
mantenimiento de la entidad deportiva representativa de Aragón y de Zaragoza en 
el ámbito del fútbol profesional, a la que está avalando con dinero público.- El 
grupo municipal Popular y el grupo municipal de Izquierda Unida, presentan 
transaccionales a la moción, que son aceptadas pero con los matices que indica el 
portavoz de Chunta Aragonesista.- La moción transada queda con el siguiente 
texto: 1º.- El Excmo. Ayuntamiento Pleno de Zaragoza expresa su apoyo al 
mantenimiento de la entidad deportiva del Real Zaragoza e insta al Gobierno de 
Aragón, a que asuma sus responsabilidades y se implique en el mantenimiento de 
una entidad deportiva representativa de Aragón y Zaragoza en el ámbito de fútbol 
profesional a la que está avalando con dinero público. 2º.- El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza acuerda crear un grupo de trabajo para ver en qué 
forma y grado puede colaborar en el mantenimiento de la entidad deportiva Real 
Zaragoza. 3º.- Todo ello se hará sin poner dinero público. Se procede a votar por 
separado cada uno de los 3 puntos que constituyen la parte dispositiva de la 
moción transada: Punto 1.- Unanimidad.- Punto 2.-Unanimidad.- Punto 3.- Votan 
a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, Martín y Muñoz.- Votan en 
contra los señores: Azcón, Bes, Blasco, Calvo, Campillo, Campos, Cavero, 
Collados, Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, 
Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch.- Total 
6 votos a favor y 25 votos en contra.- No se aprueba.- Quedan aprobados los 
puntos 1 y 2 de la moción transada.-



          

          
             

               
       

           
              

            
           

              
          

         
           

            
    

         
            

           
           

           
             

           
            

              
          
             
            

           
          

            
           

        
           

Por acuerdo de Junta de Portavoces se debaten a continuación 
conjuntamente lasmociones recogidas bajo los epígrafes números 32 y 33: 

32.		 Moción presentada por los grupos municipal de Izquierda Unida y 
Chunta Aragonesista en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al 
Gobierno de España a poner fin a la ofensiva penal contra el derecho de huelga, 
así como a la criminalización de los sindicatos y trabajadores que participan en las 
mismas, garantizando el pleno ejercicio de los derechos constitucionales, como es 
el de huelga y a acometer las reformas legales necesarias para evitar la represión 
penal excluyendo las penas de prisión contra quienes organizan o participan en 
una huelga pacífica (P-4389/14).- Su texto: La Constitución Española configura la 
huelga como uno de los derechos fundamentales y en nuestro país, y durante más 
de 35 años, los trabajadores han venido ejerciendo democrática y 
constitucionalmente este derecho de titularidad individual pero de ejercicio 
colectivo.- Todo esto está siendo ahora cuestionado por las autoridades públicas, 
como se infiere de las múltiples causas y actuaciones penales desarrolladas contra 
los trabajadores, que participaron legítimamente en las huelgas convocadas por las 
organizaciones sindicales más representativas contra las reformas laborales, por 
supuestas actividades delictivas durante el desarrollo de las mismas.- Son cerca de 
200, los casos de representantes sindicales, trabajadores y trabajadoras que se 
enfrentan a un procedimiento administrativo o proceso penal después de las 
últimas huelgas generales. Resulta especialmente grave que la participación en la 
convocatoria de una huelga, haya derivado en acusaciones por parte de la Fiscalía 
por atentar con los derechos de los trabajadores. Aunque pueda parecer 
contradictorio que una persona que se encarga de defender esos derechos sea 
juzgado por lo contrario, lo cierto es que en los últimos meses, el Ministerio 
Público ha solicitado numerosas penas de prisión por supuestas coacciones 
durante las últimas huelgas generales.- Se observa una tendencia por parte de la 
Fiscalía a pedir las penas máximas para los supuestos responsables de cualquier 
incidente durante una jornada de huelga, lo cual supone una evidente 
criminalización del ejercicio de un derecho fundamental recogido por la 
Constitución. Esto ha provocado que se pidan castigos ejemplares con penas de 
cárcel a sindicalistas por ejercer un derecho fundamental recogido en la 
Constitución.- Este Ayuntamiento no puede permanecer impasible cuando 
trabajadores y trabajadoras como los sindicalistas de Airbus, Ana y Tamara 



           
             

             
            

             
               

             
           

             
             

          
         

            
              

           

          
            

             
             
             

              
           

         
           

           
              

            
             

               
           

           
              

         
           

condenadas por participar en una huelga en 2010 o Miguel y Ana por su actuación 
como piquetes informativos en la huelga de 2012, entre otros tantos, tienen que 
ingresar en prisión.- Por todo ello, los grupos municipales de Izquierda Unidad y 
Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza, presentan para su debate y 
aprobación en el Pleno la siguiente moción: 1. El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza insta al Gobierno de España a poner fin a la ofensiva penal contra el 
derecho de huelga, así como a la criminalización de los sindicatos y los 
trabajadores y trabajadoras que participan en las huelgas, garantizando el pleno 
ejercicio de los derechos constitucionales, como es el derecho de huelga. 2. El 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de España a acometer las 
reformas legales necesarias para evitar la represión penal desproporcionada de 
determinadas acciones relacionadas con la convocatoria, organización y extensión 
de huelgas, excluyendo las penas de prisión contra quienes organizan o participan 
en una huelga pacífica. Zaragoza, 9 de Julio de 2014. El portavoz del grupo 
municipal de Izquierda Unida, firmado: José Manuel Alonso Plaza. El portavoz 
del grupo municipal de Chunta Aragonesista, firmado: Juan Martín Expósito. 

33.		 Moción presentada por el grupo municipal Socialista en defensa del 
derecho de huelga y de la libertad sindical (P-4399/14).- Dice así: La Constitución 
Española configura la huelga como uno de los derechos fundamentales en los que 
se asienta nuestro estado social y democrático de derecho; goza del máximo nivel 
de garantías y vincula a todos los poderes públicos.- El reconocimiento de este 
derecho de los trabajadores para la defensa de sus intereses no es exclusivo de 
nuestro ordenamiento jurídico. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea lo incluye expresamente; el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas lo garantiza; la 
Conferencia Internacional del Trabajo ha insistido en el reconocimiento de este 
derecho en sus estados miembros y, aunque no exista un convenio específico de la 
OIT, ha sido reafirmado en varias resoluciones de conferencias regionales y de 
comisiones sectoriales de la misma. Dos órganos instituidos para el control de la 
aplicación de las normas de la OIT, el Comité de Libertad Sindical y la Comisión 
de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, han reconocido en 
numerosas ocasiones el derecho de huelga como derecho fundamental de los 
trabajadores y de sus organizaciones.- En nuestro país, y durante más de 35 años, 
los trabajadores han venido ejerciendo democrática y constitucionalmente este 
derecho de titularidad individual pero de ejercicio colectivo. Ahora está siendo 



             
 

         
          
           
              

          
           
           

          
             

         
           
           

                
              

            
            

            
           
            

               
             

           
              

          
           

          
           

              
            

           
             

            
               

cuestionado por el Gobierno como se infiere de las múltiples causas y actuaciones 
penales desarrolladas contra los trabajadores que participaron legítimamente en las 
huelgas convocadas por las organizaciones sindicales más representativas contra 
las reformas laborales, por supuestas actividades delictivas durante el desarrollo 
de las mismas.- Por supuesto, no se trata de defender posibles extralimitaciones en 
el ejercicio del derecho de huelga; en todo caso, como se viene pronunciando el 
citado Comité de Libertad Sindical, cualquier sanción impuesta por actividades 
ilegítimas relacionadas con huelgas debería ser proporcional al delito o falta 
cometida y las autoridades deberían excluir el recurso a medidas de 
encarcelamiento contra quienes organizan o participan en una huelga pacífica. 
Tales medidas comportan graves riesgos de abuso y serias amenazas a la libertad 
sindical. Numerosas acusaciones e imputaciones, con peticiones de cárcel, 
dirigidas contra el movimiento sindical, sus responsables y militantes, por el 
ejercicio legítimo y constitucional del derecho de huelga que, no olvidemos, 
implica el derecho a requerir de otros la adhesión a la huelga y a participar, dentro 
del marco legal, en acciones conjuntas dirigidas a tal fin, responden a una forma 
de gobernar caracterizada por la restricción de los derechos y libertades básicas 
ciudadanas, ésas que conforman nuestro modelo de convivencia y el estado social 
y democrático de derecho que regula la Constitución.- La persecución de la 
libertad sindical se une a otras iniciativas desarrolladas para cercenar libertades 
públicas y limitar derechos como las últimas reformas legales en materia del 
Código Penal o de seguridad ciudadana, o las que niegan la gratuidad en el acceso 
a la justicia.- No es posible permanecer callado o mostrarse impasible ante ese 
intento de deslegitimar las respuestas laborales a las reformas injustas impuestas 
por el poder político, de condicionar en el futuro el desarrollo de estas huelgas, 
cuando no de fundamentar hipotéticas reformas laborales lesivas o perjudiciales 
para los trabajadores, en una muestra más de retroceso democrático. Las 
limitaciones de los derechos sindicales fundamentales además de provocar un 
grave desequilibrio en las relaciones laborales frustran los avances en las 
condiciones de trabajo y en el bienestar de la sociedad.- Está en juego un 
instrumento de presión que la experiencia secular ha mostrado ser necesario para 
la afirmación de los intereses de los trabajadores en los conflictos 
socio-económicos, conflictos que el estado social no puede excluir, pero a los que 
sí puede, y debe, proporcionar los adecuados cauces institucionales; lo es también 
con el derecho reconocido a los sindicatos en el artículo 70 de la Constitución, y 



              
 

               
          

           
             

            
             
           

             
           
           

          
             

              
              
          

              

            

           
            
            
             
             

               
         

            
             

          
             

              
                

que un sindicato sin derecho al ejercicio de la huelga quedaría, en una sociedad 
democrática, vaciado prácticamente de contenido, y lo es, en fin, con la promoción 
de las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos y grupos 
sociales sean reales y efectivas como ha declarado nuestro Tribunal 
Constitucional.- Por ello sometemos al Pleno de la Corporación la siguiente 
moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de España a 
que adopte cuantas iniciativas legislativas sean necesarias a fin de corregir esta 
situación; en defensa de la propia legitimidad del estado social y democrático de 
derecho.- Igualmente a adoptar cuantas resoluciones sean precisas para evitar el 
ingreso en prisión de estas personas, en tanto se resuelven las reclamaciones ante 
el Tribunal Constitucional y los organismos internacionales. Zaragoza 8 de Julio 
de 2014. El portavoz del grupo municipal Socialista, firmado: Carlos Pérez 
Anadón. 

Interviene presentando la moción el señor Ariza en representación del 
grupo municipal de Izquierda Unida. Dice así: Gracias señor Alcalde, la verdad es 
que ni soy Rockefeller, pobrecico de mí, ni tengo tanto dinero, como todos los 
socios, eché una mano al Real Zaragoza en su momento, maldita la hora. Hoy 
vamos a hablar, de esta moción que presentamos conjuntamente Chunta 
Aragonesista e Izquierda Unida. Si me permite señor Alcalde, le ruego que pare el 
tiempo, porque es que no me oigo. 

El señor Alcalde a continuación dice: Sí, por favor, volvamos a cero 
porque el tiempo no le ha servido. Volvemos a empezar. 

Continúa el señor Ariza su exposición y dice: Gracias señor Alcalde. 
Traemos hoy al Pleno. Son 3 mociones bastante parecidas, con un mismo 
objetivo, al menos así lo entendemos desde Izquierda Unida, que es proteger 
aquellas personas, aquellos hombres y mujeres, que dan lo mejor de sí, para 
defender un derecho constitucional como es el derecho a la huelga. Esta moción, 
lo que pretende es defender a quienes son hoy el único freno al piquete más 
salvaje y más envalentonado que existe en España, que es el piquete patronal. Hoy 
traemos esta moción, para reclamar que se respete el ejercicio del derecho 
constitucional a la huelga, el derecho de información de los piquetes, como un 
elemento importantísimo para frenar los chantajes, digo, chantajes que sufren 
miles y miles de trabajadores que saben que si ejercen ese derecho constitucional, 
pueden terminar rápidamente en la calle. Es cierto que el Partido Popular, es el 
mayor impulsor de una de las acepciones de lo que es la huelga en nuestro país, 



               
            

              
           

            
            

         
            

           
               

             
                 

           
              

            
        

             
           
              

            
            

           
               

           
              

      
                 
             
            
             
                 

            
            

           
     

porque una de las acepciones es espacio de tiempo en el que alguien está sin 
trabajar. Pues efectivamente, el Partido Popular ha hecho mucho, en esa acepción 
del derecho de huelga. Pero cuando es voluntario, ya la cosa cambia. Cuando es 
voluntario, queda vieja, porque efectivamente vemos como se está legislando, se 
están articulando mecanismos que son mecanismos de represión. Y no lo dice 
solamente Izquierda Unida. Lo dice alguien que entiendo que nos merecerá cierto 
respeto, como es Amnistía Internacional, repito, Amnistía Internacional, quien 
condena las prácticas, de este Gobierno desatado del señor Rajoy. Si nos 
remontamos históricamente, la primera huelga, nació o así dicen, los que 
escribieron la historia en el reinado de Ramsés, el 14 de noviembre de 1152. Pero 
en este ejercicio del derecho a la huelga, tenemos nombres propios. Antes, el 
señor Navarro decía una serie de nombres, yo le voy a decir otros a ver si les 
suenan; José, Tomás, Enrique, Raúl, Rodolfo, Edgar, Armando, Jerónimo. Son los 
8 de Airbus. Tenemos a Carlos, tenemos a Carmen, Carlos lo han soltado esta 
semana, por ejercer el derecho constitucional, repito una vez más, de garantizar 
información a esos compañeros y compañeras que se ven atenazados por el miedo, 
por el pavor que les supone, ejercer ese derecho constitucional y vemos como 
incluso determinadas sentencias van poniendo coto a los desmanes del Partido 
Popular. O hablamos de Ruben y José Manuel, o hablamos de Tamara y Ana, 
encarceladas también en, pendientes de entrar en cárcel. O hablamos de Koldo, 
son casi 300 compañeros y compañeras de diferentes sindicatos, los que ven 
amenazada su libertad, por una aplicación restrictiva, impulsada por el Partido 
Popular, de lo que es el derecho a la huelga. Jueces para la Democracia decía 
recientemente, sacaba un comunicado pidiendo el indulto para los condenados a 
cárcel por participar en piquetes, Jueces para la Democracia. Ya sé que les suena 
poco, les suena de lejos, porque nosotros consideramos que lo que nos viene, tenía 
ocasión de leerlo esta mañana, y para mi turno de cierre se lo voy a explicar un 
poquito. Lo que ustedes nos quieren hacer no tiene nombre, señores del Partido 
Popular. La laminación de derechos que quieren hacer, no tiene nombre. El 
postrarse de rodillas, delante del FMI, sí que tiene nombre, es cobardía, es 
venderse a los poderes de siempre porque al fin y al cabo son los que luego llenan 
los sobres. Lo que ustedes pretenden hacer, priorizando las empresas de trabajo 
temporal, frente al INAEM, no tiene nombre. Lo que pretenden hacer, reduciendo 
el salario mínimo interprofesional, no tiene nombre. Lo que pretenden hacer, 
siguiendo precarizando las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, no tiene 



               
                  

              
            

             
             
            

            

            
          

           
           

             
              

              
               

        
               

              
          

            
                

             
            

            
             

               
            

            
        

              
           

       
           

nombre, ¿o sí? Ahora que se les llena la boca hablar de democracia, aunque luego 
a su Presidenta la desmienten, por una manita le dan una cosa, y por la otra se la 
quitan. No sé cómo tienen la valentía, la osadía, de hablar de derechos, de 
recuperación de la política como un elemento vertebrador. Pero si ustedes están 
gobernando vía Decreto Ley. ¿Qué nos van a enseñar?. Ya nos enseñaron durante 
muchos años lo que pueden hacer con sus mayorías absolutas. Ya los conocemos. 
Ustedes podrán engañar a alguien, pero miren, a estos compañeros y compañeras 
que defienden un derecho constitucional, a nuestra gente, a nuestros amigos, a 
esos no los toquen porque siempre nos encontraran enfrente, gracias. 

La Presidencia concede el uso de la palabra al señor Asensio en 
representación del grupo municipal de Chunta Aragonesista. Dice lo siguiente: 
Gracias Vicealcalde. Miren, 81 procedimientos abiertos y más de 260 trabajadores 
y sindicalistas procesados por ejercer un derecho constitucional como es el 
derecho de huelga. Este es el lamentable resultado de la ofensiva, que está 
llevando a cabo el Gobierno del Partido Popular, contra el derecho de huelga, y en 
definitiva, con el papel que tiene el sindicalismo de clase en nuestra sociedad. Un 
ataque sin precedentes, que quiebra una tradición de casi 40 años, en la que los 
trabajadores han venido ejerciendo, democrática y constitucionalmente, un 
derecho básico en defensa de sus intereses, como es el derecho de la huelga. Un 
ataque que responde a un objetivo evidente, de desanimar y meter miedo, a todas 
aquellas personas que participan precisamente en las movilizaciones, en las 
huelgas y que persiguen en definitiva, eliminar o desactivar toda esa contestación 
y protesta social que está habiendo, y que se está dando en las calles, en las 
fábricas, en los centros de trabajo, contra las distintas reformas laborales y los 
distintos recortes que se está infringiendo desde el Gobierno del Partido Popular, 
recortando importantes derechos sociales. Así lo demuestra, el hecho de que en 
estos momentos, y por primera vez en nuestra democracia, se esté utilizando el 
artículo 315 del Código Penal, para pedir penas de cárcel. Ya son 125 años de 
cárcel, los que está pidiendo el Ministerio Fiscal precisamente, contra estas 260 
personas que están procesadas. 14 años, son de sindicalistas y trabajadores con 
sentencias firmes, pendientes de ejecución. Sindicalistas y trabajadores 
condenados, por algo tan evidente, y tan justo como defender los intereses de la 
clase trabajadora, condenados por defender los derechos de sus compañeros y 
compañeras de trabajo, o por manifestarse en contra de los recortes y del retroceso 
social y laboral que está viviendo desgraciadamente este país. ¿Puede alguien 



             
             

            
            

              
               

              
             

           
               

               
            

           
             
             

 
                 

               
           

         
             

             
      

               
              

               
     

             
            

            
               

            
                

              

explicar cómo es posible en democracia, que se esté pidiendo en este momento, 
una condena de 8 años de cárcel para los compañeros y sindicalistas que 
participaron en la huelga general del 2010 de Airbus? ¿Puede alguien explicar, 
que en este momento, haya ya sentencias firmes, que están condenando, a 
personas que ejercen un derecho de forma pacífica y constitucional de 14 años de 
prisión?. Cómo es posible eso y cómo es posible ese distinto rasero de medir que 
tiene el Gobierno. Cómo es posible que se esté metiendo en la cárcel, y 
condenando a personas por ejercer un derecho como es el derecho de huelga, 
mientras los máximos responsables de la quiebra financiera, del sector financiero 
de este país, que nos ha costado ya, 61.000 millones de euros de dinero público, 
estén de rositas en la calle. Cómo es posible, que solamente se quiera perseguir un 
legítimo derecho como el derecho de huelga, mientras no se hace absolutamente 
nada para combatir ese piquete empresarial tan efectivo que coacciona al 
trabajador para que no haga huelga. A esos empresarios que hacen un uso 
fraudulento de las distintas formas de contratación temporal, y que no hacen más 
que precarizar la situación de los trabajadores. Cómo es posible que no se persigan 
delitos que sí que tienen que ver con la salud laboral, que tiene que ver con la 
seguridad y con la vida de los trabajadores, y sin embargo se persiga a los 
trabajadores, a los sindicalistas que ejercen un derecho constitucional. Miren, está 
moción que estamos presentando conjuntamente Chunta Aragonesista e Izquierda 
Unida, lo estamos haciendo, precisamente por ellos y por ellas; por todas estas 
personas que en este momento están siendo procesadas, y que desde luego no 
vamos a permitir en absoluto que semejante atropello siga para adelante. Porque el 
derecho de huelga, señores del Partido Popular, no es un delito y además, está en 
juego muchas cosas. Está en juego más de 40 años de conquistas sociales, de 
conquistas sociales ganadas con el esfuerzo, con la lucha, con el combate y con el 
sufrimiento de miles de mujeres y hombres que se han dejado la piel en el camino. 
Muchas veces han dejado hasta la vida, hasta la vida para conseguir, estas 
condiciones laborales, estos derechos sociales. Y se han dejado la vida también 
por empujar este país hacia la democracia. Por eso presentamos esta moción, 
porque es inaudito que el poder público en lugar de ser garante de derechos los 
esté recortando y esté persiguiendo y encarcelando en este momento a las 
personas y a los sindicalistas que son el baluarte de la defensa de los intereses de 
los trabajadores y de muchas, de muchas personas que están en una situación de 
auténtica precariedad laboral. 



            
           

           
              

              
              

              
               

             
           

              
                

              
               

                
              

               
                

             
              

              
               

              
             

              
               

                
               

          
          

            
            

              
            

              

La Presidencia concede el uso de la palabra al señor Senao en 
representación del grupo municipal Popular. Dice así: Sí, muchas gracias señor 
Vicealcalde. En primer lugar quiero felicitarnos porque esa falsa alarma de 
explosión en el barrio Oliver, al final, pues haya sido eso, una falsa alarma, puesto 
que nos había inquietado a todos bastante. Bien, dicho esto, lo primero que tengo 
que decir es que el Partido Popular, sí piensa en los trabajadores. El Partido 
Popular sí se preocupa por los trabajadores y hoy hemos tenido también una muy 
buena noticia esta mañana al conocer el resultado de la EPA, de la encuesta de 
población activa, con más de 310.000 nuevos puestos de trabajo en el último 
trimestre. Gracias por supuesto, a la iniciativa privada, fundamentalmente, y por 
supuesto a las medidas que el Gobierno de España ha impulsado para llegar a 
obtener estos resultados. Bien, observamos que a pesar de que en el día de hoy en 
esta mañana, los que ustedes a sí mismos se han denominado Rockefeller y boinas 
a rosca, en estas cuestiones que no afectan directamente al debate en la ciudad de 
Zaragoza, parece que sí se ponen de acuerdo. No me extraña, porque al fin y al 
cabo ustedes representan a la izquierda más radical, a la izquierda de la guillotina, 
en fin a la izquierda, sí, porque ustedes mismos la han utilizado, sobre todo el 
Portavoz de Izquierda Unida. Ustedes de CHA, se unen a ello, no sé si por la 
guillotina, supongo que no, pero en esto sí que están unidos para debatir 
cuestiones, que hay que debatirlos en otro foro. Ustedes saben, que esto hay que 
debatirlo en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento de España. Pero bien, 
no me extraña que CHA e Izquierda Unida en su moción, afirmen que hay una 
ofensiva penal contra el derecho de huelga. No me extraña, que Izquierda Unida y 
CHA, digan que se excluyan las penas de prisión contra quienes organizan o 
participen en una huelga pacífica. ¿En qué artículo del Código Penal, dice que los 
que organicen huelgas pacíficas tienen que ir a la cárcel? Porque yo no lo he 
encontrado en el Código Penal, la verdad es que no lo he encontrado. Pero claro, a 
mí ya lo que más me extraña señor Vicealcalde, es que el Partido Socialista, una 
izquierda más moderada aparentemente, no, recientemente renovada que en fin, 
que ustedes son alternativas de Gobiernos en Instituciones, con aspiraciones 
verdad, europeas, que nos vengan aquí también, diciendo lo que dicen, que 
quieren defender la legitimidad del Estado social y democrático del derecho, oiga, 
no se entiende, señores del PSOE. Que digan también, que bueno, que lo que 
habría que hacer es adoptar resoluciones para evitar que ingresen en prisión 
personas que al parecer han sido condenadas. Yo no entiendo nada de lo que 



             
              

                
              

               
               

                
                

            
                
               
            

           
            

              
           
               

                 
                

            
            

                 
 

             
             

            
            

           
             

             
              

             
               

           
              

ustedes plantean. Realmente, no hay represión de derecho a la huelga. El derecho 
a la huelga es un derecho constitucional que está respetado por la Constitución y 
por supuesto por las leyes. Pero no es menos derecho que el que se tiene también 
al trabajo. Las decisiones que adoptan las fiscalías o los jueces, por respeto a 
quienes se extralimitan en el derecho a la huelga y cometen algún delito, no tiene 
nada que ver con las acciones de un Gobierno. No se puede solicitar al Gobierno 
que interfiera, que parece ser que es lo que ustedes quieren hacer, en la labor de 
los Jueces y de los Tribunales. No sé que es lo que ustedes quieren cambiar. El 
artículo 315 del Código Penal habla perfectamente de defender ese derecho de 
huelga, para aquellas personas que lo quieran impedir con penas de 6 a 3 años de 
cárcel, para los que quieran impedir el derecho legítimo a la huelga. No sé si 
quieren ustedes eliminar perfectamente claro el apartado 3 que son las mismas 
penas para aquellos que actuando por supuesto, en grupo o individualmente 
quieran coaccionar para iniciar o seguir una huelga, impidiendo por supuesto que 
la gente pueda ir a trabajar. Señores del PSOE, yo no entiendo cómo ustedes 
apoyan, o plantean estas iniciativas, porque ustedes lo tienen más sencillo. 
Ustedes tienen un Alcalde, yo no sé si el Alcalde de Zaragoza está preparado para 
ser alcalde o no, no lo sé, ya lo veremos. Habrá un balance final, pero hombre, el 
Alcalde de Zaragoza es Juez, y como juez, no creo que nadie, cuando él era juez, 
le haya intentado modificar desde el Gobierno, o intentar que cambiara una 
sentencia, es decir, entrometerse en su responsabilidad para cambiar la labor de, 
en este caso, de un Tribunal o de un Juez. Pero es que además, el Alcalde de 
Zaragoza coincide que también ha sido ministro, y yo estoy completamente seguro 
que el señor Belloc tampoco habrá intentado modificar o cambiar o interferir en 
las labores de la Justicia. Si aquí en estos momentos estamos hablando de 
personas que han cometido delitos, porque ha podido haber sindicalistas que se 
han planteado quizá con violencia, porque hay unas sentencias firmes que están 
condenando, pues evidentemente, no podemos hablar de cosas de anular unas 
leyes, porque luego hay unos procedimientos también para poder llegar a tratar de 
solventar estos problemas, a través del Ministerio de Justicia, pero que no tiene 
nada que ver con lo que ustedes aquí plantean. Termino ya, señor Vicealcalde, en 
definitiva de lo que se trata es de garantizar los derechos constitucionales para 
todos, para los que tienen ese sagrado derecho a la huelga, que lo es, y 
constitucional, y para aquéllos que también, aquellos trabajadores mal que les 
pese a ustedes, que quieren trabajar y que tienen derecho también a trabajar. Para 



              

            
           

               
               

               
            

             
                

            
                

              
            

                 
               

               
                

              
            

           
            

           
            

            
            

           
             
             

           
            

 
               

           
            

ellos también existe ese mismo artículo, el 315 del Código Penal. Nada más y 
muchas gracias. 

La Presidencia concede el uso de la palabra al señor Ariza en 
representación del grupo municipal de Izquierda Unida quien dice: Madre del 
amor hermoso, señor Senao, pero hagan algo, para poder que vaya la gente ir a 
trabajar, hagan ustedes algo. Que hay más de 5 millones de personas en la calle, 
hagan algo, de verdad, para que puedan ir a trabajar. Le respondo: ¿Qué tipo de 
contratos? Basura. ¿Cuánto cobran? Una ruina, una miseria, ¿gracias a quién? A 
ustedes, a ustedes. Yo entiendo que es complicado tener que asumir esto. ¿Sabe 
usted cuándo fue la última vez que se detuvo a un sindicalista por un piquete por 
ejercer el derecho pacífico a la huelga? Cálmese, cálmese. ¿Sabe usted cuándo 
fue? En el año 73. Yo entiendo que ustedes en el año 73 estaban muy cómodos, 
claro. Ustedes estaban muy cómodos y nosotros en el trullo. Pero que las cosas 
van cambiando, señor Senao, las cosas van cambiando. Mire, tienen aquí un 
hermoso dossier que sugiero a todos los que lo quieran ver, que es la hoja de ruta 
del Partido Popular, que son las directrices que han salido de ese hermoso coro de 
angelitos que velan por la seguridad de todos y todas que es la FAES, FAES. 
¿Saben lo que dicen ustedes en las FAES? Son conclusiones de en torno al 18 de 
julio, casualidad. En torno al 18 de julio. Dice, escuche con atención; todo apunta 
a que el mercado laboral español, padece un problema de incentivos negativos 
cruzados. Escuche ahora; que ante la respuesta racional de los agentes 
económicos, acaba por ..., resultados poco satisfactorios. Con dos narices y un 
palo, tu; pues tendremos que volvernos locos, para que tenga resultados 
satisfactorios. Cositas que dicen ustedes, reducción de los costes vinculados a la 
contratación de manera general, de modo general. Lo dicen ustedes, esto vía 
decreto ley en septiembre nos la comemos. Siguiente; en concreto se recomienda 
profundizar, la simplificación contractual y la portabilidad y la indemnización por 
despido, el modelo austriaco. Con el objetivo de incorporar al mercado de trabajo 
aquellos colectivos con mayores problemas de inclusión, jóvenes de 25 a 30 años, 
desempleados de larga duración, etcétera, debe modularse la cuantía del salario 
mínimo. No tienen vergüenza, modularse la cuantía del salario mínimo. Pero me 
está diciendo, oiga coja el coche, hora y media; mire lo que cobran en Francia, que 
son las mismas salvajes leyes de la Unión Europea, en Francia. Mire lo que cobra 
un trabajador francés, y ustedes pretenden, menear el mercado laboral, reduciendo 
el salario mínimo. No tienen formalidad, no tienen vergüenza, y lo que es peor, no 



               
   

          
         

            
          

           
           

                
             
           
                
              

             
            

             
             

        
          

             
             

            
            

            
           

            
              

           
            

               
         

 
                

                

lo dijeron en su programa, porque si lo hubieran dicho, si lo hubieran dicho, la 
gente sabría lo que habría votado. Mentira, mentira y mentira. Que salgan nuestros 
compañeros de la cárcel, que no entre ninguno más y en las calles nos veremos. 

El señor Alcalde concede la palabra al representante del grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, don Carmelo Javier Asensio. Dice 
textualmente: Muy bien, gracias señor Alcalde. La verdad que señor Senao, es 
relativamente fácil que Chunta Aragonesista, Izquierda Unida y PSOE podamos 
coincidir cuando se trata precisamente de defender, y de defender derechos 
básicos. Lo que es triste sobre todo escuchar determinados argumentos, señor 
Senao, porque yo creo que ustedes en Europa están en un grupo que es el grupo 
del Partido Popular Europeo y para la derecha, conservadora, clásica de toda la 
vida europea, estos derechos son sagrados, incuestionables, no para ustedes. Yo 
creo que tendrían que salir de ese grupo e ir buscando el acomodo en otros grupos 
junto con el Frente Nacional Francés, y algunos otros similares que sí que tienen 
argumentos muy parecidos a los suyos. Mire, habla de que no existe ofensiva 
penal, pero que yo sepa, los fiscales actúan siguiendo unas instrucciones generales 
del Fiscal General del Estado, que por cierto, es nombrado precisamente por el 
Consejo de Ministros, por el Gobierno del Partido Popular. De ahí que nos 
encontremos con declaraciones tan sutiles, como la de un Fiscal, que está pidiendo 
sentencias ejemplarizantes para disciplinar a los trabajadores. ¿No hay ofensiva 
penal? Pero miren señores del Partido Popular, si ustedes quieren regular la Ley 
de huelga, quieren hacer una Ley de huelga, háganlo, háganlo pero con valentía, 
porque ahora en estos momentos, existe una Ley que es por cierto, 
preconstitucional y que sentencia a sentencia, ha ido generando un marco de 
garantías y derechos. Si ustedes quieren regular el derecho de huelga, háganlo 
como debe ser, con negociación, con negociación sindical, pero no persiguiendo 
ni reprimiendo, como están haciendo en este momento a los sindicalistas. Miren, 
el derecho de huelga, nunca, nunca se puede regular desde el Código Penal, ni 
acusando ni criminalizando precisamente a aquéllos que ejercen este derecho. Se 
consigue con voluntad de diálogo, y respetando todos los derechos básicos, que 
tiene la ciudadanía. Algo que el PP no entiende, ni quiere hacer, vista la profunda 
regresión que estamos sufriendo desde que ustedes, desgraciadamente están 
gobernando este país. Y mire, le voy a decir más. Nosotros les estamos viendo, día 
a día lo que están haciendo. Hace poco pudimos hablar de un Decreto Ley que se 
limpiaba de una tacada 26 leyes, a su puro estilo. No se conforman con tener un 



          
             

            
          

              
              
             

               
              

               
             
           

             
         

               
            

          
           

            

         
            

               
            

             
 

                
            

                
            

             
               

             
      

rodillo parlamentario, que prácticamente minimizan a la oposición política, que 
ahora quieren aplicar un rodillo de carácter social. Un rodillo social, para dejar 
desactivada y sin capacidad de respuesta a la población, porque miren, estas 
políticas autoritarias que están ustedes aprovechando con estos momentos de 
crisis, no son solamente una cuestión aislada y que se esté cebando solamente con 
los derechos laborales o con los derechos sindicales, es que afectan a los derechos 
de ciudadanía, lo hemos visto recientemente por ejemplo con la Ley de Seguridad 
privada que acaban de aprobar. Lo hemos visto con la Ley del Aborto, lo hemos 
visto con las últimas reformas del Código Penal, o con aquéllas que niegan el 
acceso gratuito de la población a la Justicia y que vienen a cerrar además, ese 
círculo, ese círculo, de ese proyecto de sociedad que está diseñando el Partido 
Popular, de tener una sociedad completamente amordazada y sin derechos. Pues 
mire, esto desde luego, no lo van a conseguir. Precisamente, todas estas conductas 
autoritarias, por supuesto debidamente amparadas por las contrareformas legales 
que está haciendo este Gobierno, lo único que va a conseguir, señor Senao, se lo 
digo bien claramente es hacernos más fuertes, más resistentes y más combativos. 
Porque desde Chunta Aragonesista, siempre, siempre hemos sido, somos y 
seguiremos siendo absolutamente intrasigentes con la defensa de las libertades, y 
de los derechos de los trabajadores y de los derechos de la ciudadanía. 

Interviene el señor Alcalde y dice: ¿Me dejáis? Perdón, es que no 
consigo ver a los intervinientes. Perdón. 

En representación del grupo municipal Socialista interviene doña Lola 
Ranera. Dice textualmente: Gracias Alcalde. Pues sí, efectivamente yo creo que lo 
han explicado el señor Ariza y el señor Asensio, la libertad sindical, el derecho a 
la huelga, está en estos momentos, teniendo una creciente y una preocupante 
intervención del Ministerio Fiscal. Yo, que soy una persona que creo en la bondad 
absoluta, y que creo en los Ministerios y en el trabajo de ellos, sí que es cierto, que 
todo apunta a un intento de restringir el derecho a la huelga. Este país, en los 
últimos 35 años, ha pasado momentos muy difíciles, pero desde luego, señor 
Senao, y usted antes hablaba de ello, lo que no tiene ningún sentido es que ahora 
trabajadores y trabajadoras que lo que están es, defendiendo los derechos, sus 
derechos, los que se están oponiendo en la actualidad al acoso permanente del 
Partido Popular por los recortes en el Estado de bienestar, lo que no tiene derecho 
es que estos trabajadores y trabajadoras lo que se esté aplicando son, supuestas 
actividades delictivas. Eso es lo que no tiene ningún sentido. Para los sectores más 



            
             

 
               

            
          

            
              

           
        

               
              

              
            
              

             
               

      
             

           
             

               
  

             

 
          

             
               

             
           

              
            

      
           

conservadores, ya sabemos que una de sus estrategias es debilitar en estos 
momentos a los sindicatos. Lo que no sabíamos y no llevaban ustedes en 
programa electoral, es que efectivamente también para el Gobierno de este país, su 
objetivo clave es debilitar a los sindicatos y con ellos a las conquistas sociales de 
estos 35 años de los trabajadores y las trabajadoras. La situación es 
extremedamente preocupante. Se está en estos momentos en la actualidad, 
produciendo un ataque sin precedentes al sindicalismo democrático y a su función 
constitucional, que además lo están articulando a través de la acción penal, y que 
pone en cuestión los derechos fundamentales. Somos conscientes de un poderoso 
sector de la economía de la derecha de este país, que desgraciadamente está a años 
luz de la madurez democrática, de la derecha de Europa, y que está haciendo ese 
golpe de gracia al movimiento sindical. Y si no, no se puede explicar esta 
campaña de acoso, que en la actualidad se está llevando a cabo. Desde los 
sindicatos, se ha reclamado al Ministerio de Justicia la adopción de medidas 
inmediatas que eviten la entrada en prisión, de casi estas 300 personas que en 
estos momentos están acusadas en los últimos 2 años. No se puede criminalizar, 
que es lo que se está haciendo en la actualidad, el sindicalismo. Hemos de ser 
contundentes, el sindicalismo es consustancial a la democracia, es la parte esencial 
del modelo constitucional. Para que usted lo entienda señor Senao, sería como las 
3 personas de la Santísima Trinidad, que también son consustanciales. Pues 
efectivamente, el sindicalismo también lo es. El respeto a la libertad sindical, al 
derecho a la huelga, en ningún caso puede estar en cuestión, hay que defender los 
derechos de los trabajadores y las trabajadoras y como usted hablaba de la EPA, 
hablaré yo también. En Aragón, en el último año 17.800 asalariados menos con 
contrato indefinido, y 11.800 más con contrato temporal. 

Se somete a votación por separado cada una de las dos mociones: 
Moción presentada por los grupos municipales de Izquierda Unida y 

Chunta Aragonesista en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al 
Gobierno de España a poner fin a la ofensiva penal contra el derecho de huelga, 
así como a la criminalización de sindicatos y trabajadores que participan en las 
mismas, garantizando el pleno ejercicio de los derechos constitucionales, como es 
el de huelga y a acometer las reformas legales necesarias para evitar la represión 
penal excluyendo las penas de prisión contra quienes organizan o participan en 
una huelga pacífica (recogida bajo el epígrafe número 32 del orden del día). 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.-

Moción presentada por el grupo Socialista en defensa del derecho de 
huelga y de la libertad sindical.- 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.-

Quedan por tanto, aprobadas las 2 mociones. 

34.		 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 no incrementar el precio del transporte público urbano colectivo 
(autobús y tranvía) para el año 2015 (P-4424/14).- Dice así: El sistema público de 
movilidad es un elemento clave en las ciudades y sus áreas metropolitanas y tiene 
una incidencia directa en la economía de nuestros ciudadanos y ciudadanas. En 
este sentido, se impone adaptar el mismo a la realidad económica por la que está 
atravesando Aragón en general y la Ciudad en particular.- Para hacernos idea de lo 
que representa dicho sistema de movilidad hay que atender a que, según datos del 
Área de Servicios Públicos y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, la red de 
autobuses urbanos transportó 91.426.093 viajeros en 2013 y 101.607.441 viajeros 
en 2012 y el tranvía 48,3 millones de viajeros en su primer año de 
funcionamiento.- Además, las distintas administraciones que, directa o 
indirectamente inciden en la movilidad urbana, deben velar por el interés público, 
la calidad del servicio y la adecuada satisfacción de las necesidades de movilidad 
de la ciudadanía, a nuestro juicio, priorizando el servicio público sobre el privado, 
incentivando su uso sin obviar la situación económica municipal y la participación 
decreciente, cuando no nula, de la Administración General del Estado y del 
Gobierno de Aragón en una materia en la que deberían actuar como la Ciudad 
merece.- Por todo ello, el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el 
Ayuntamiento de Zaragoza, presenta para su debate y aprobación en Pleno la 
siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta la Gobierno de 



             
               

           

          
          

 
          
              
                
       

             
 

           
         

               
             

           
             

             
          

              
                

            
            

           
             

               
              

           
              

             
            
           
           

Zaragoza a que no se incremente el precio del transporte público urbano colectivo 
(autobús y tranvía) para el año 2015. Inmortal Ciudad de Zaragoza, 11 de julio de 
2014. El portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista, firmado: Juan 
Martín Expósito. 

Presenta la moción la concejal del grupo municipal de Chunta 
Aragonesista doña Leticia Crespo. Dice lo siguiente: Muchísimas gracias señor 
Alcalde. Chunta Aragonesista presentó esta moción por varias razones. La primera 
como consecuencia de las declaraciones de los últimos días, fundamentalmente 
hechas por el Vicealcalde alertando de la posibilidad de la subida del precio del 
billete, tanto en el tranvía como en el autobús. La segunda porque ya lo he dicho 
alguna vez, la regla número uno es conocer al personal, y sabemos que este debate 
se suele reeditar en septiembre, en octubre, en noviembre y siendo conscientes de 
la competencia exclusiva del Gobierno para realizar la subida o no, sí que es cierto 
que queríamos zanjarlo previamente. Queríamos zanjarlo en el Pleno de hoy, 
porque queremos mostrar nuestra posición absolutamente contraria a ese 
hipotético aumento de precio del billete tanto en el tranvía como en el autobús. Y 
la tercera, yo creo que la más importante, porque quienes utilizan el transporte 
colectivo, son quienes han estado inmersos en un escenario de movilidad 
cambiante, son quienes han tenido que asimilar estos cambios, y en ningún caso, 
repito, en ningún caso son ellos y ellas, quienes deben asumir una carga 
económica adicional. Primero porque seguimos inmersos en una situación de 
crisis, y segundo porque teniendo en cuenta el escenario económico en el que los 
precios, o se congelan o bajan, y los sueldos no se congelan, bajan; es cierto que 
nos parece impensable plantear una posible subida en un servicio público tan 
esencial como puede ser el transporte público. Por eso me gustaría agradecer, 
pública y personalmente, al señor Alcalde, las declaraciones tajantes que usted 
hizo ayer en los medios de comunicación diciendo que la intención era congelar 
las Ordenanzas Fiscales, para el año que viene, y en ningún caso, subir el billete 
del precio del tranvía y del autobús, que incluso, desdiciendo al señor Gimeno, yo 
creo que esas declaraciones las habrán agradecido todos los ciudadanos y 
ciudadanas de la ciudad. Creo que también tiene mucho que ver con que este 
debate esté aquí hoy, con que Chunta Aragonesista presentase esta moción. Y la 
intención como decía antes, es dejarlo absolutamente zanjado. Por esta razón, y 
habiendo arrancado ese compromiso público, he de decirle que objetivo cumplido. 
Objetivo cumplido para Chunta Aragonesista, es lo que pretendíamos con esta 



           
              

             
                

 
             
         

            
               

               
            

          
            
               

              
             

               
       

                
       

            
           
           

              
        

             
           

            
           

               
             

         
            

             
             

moción y ya le adelanto que podríamos perfectamente haber decidido retirarla. 
Pero repito, como la regla número uno es conocer al personal, queremos no sólo 
que quede constancia en los medios escritos, sino que quede constancia en el 
Pleno de 24 de julio de 2014 con un compromiso por parte de todos los grupos 
políticos. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra al señor Ariza en 
representación del grupo municipal de Izquierda Unida. Dice textualmente: 
Gracias señor Alcalde. Lamentablemente, yo creo que la señora Crespo sabe igual 
que yo que, lo que queda escrito en una moción, pues escrito queda. Luego quien 
al final tiene que tomar las decisiones es competencia del Pleno, el Pleno decide y 
el equipo de Gobierno también. Nos hemos encontrado alguna vez en alguna 
situación complicada. Le hemos planteado una moción a Chunta Aragonesista, 
porque va exactamente en la misma línea que ya habíamos manifestado nosotros 
cuando hablábamos de cómo se iba a repercutir el tema del IVA, en los sufridos 
contribuyentes, y de algún lado habrá que sacar el dinero, si finalmente hay que 
pagarlo. Ese será otro debate. Y esa transaccional que le hemos planteado, luego 
la señora Crespo nos dirá si la aceptan o no, va porque consideramos que se queda 
un poco coja la moción. Al final presentaremos la moción de no subir el billete del 
autobús en el mes de febrero, para ver quien llega antes, pero bueno ese es otro 
debate sobre oportunidad y oportunismo. En esta transacción lo que planteamos es 
que se mejore, incluso se incremente, las diferentes bonificaciones existentes a los 
títulos de transporte. Recordarán ustedes que nosotros ya hablamos hace tiempo, 
cuando hablábamos de la negociación presupuestaria, de la necesidad de avanzar 
en las políticas de progresividad en los títulos de transporte urbano. Es decir, a 
través de elementos como la tarjeta ciudadana, que las personas paguen en función 
de su tramo de renta. Actualmente, por las últimas informaciones que al menos 
nosotros tenemos es viable y es posible. Nosotros consideramos que un 
Ayuntamiento que se dice, gestionado desde la izquierda, tiene que avanzar en 
todos los criterios de progresividad. Por eso hemos planteado esta transaccional 
para seguir mejorando en cuanto a la posibilidad de bonificar a quien peor lo está 
pasando, porque Izquierda Unida ya hizo los deberes en este caso. La negociación 
presupuestaria, consignamos una partida económica de 250.000 euros para 
mejorar las bonificaciones porque había una situación que detectamos, de que le 
salía más caro a una persona que estaba cobrando el Ingreso Aragonés de 
Inserción, que a un parado de larga duración. Izquierda Unida cuando hizo el 



              
         

            
              

            
             

            
            

       
             

              
              

              
              

            
              

               
                

                
             

              
            

              
             
               

                
               

             
              

               
              

 
                  
             

             

análisis, lo planteó, así se vio por el resto de las fuerzas políticas, Chunta 
Aragonesista, Partido Socialista y nosotros mismos, cuando apoyamos el 
Presupuesto, y eso recientemente se ha puesto en marcha. ¿Por qué? Porque 
considerábamos que el buscar, que no se penalice a quien está todavía en peor 
situación que aquella persona que es parado de larga duración, teníamos que 
equiparar esas tarifas. Pero no nos quedamos solamente ahí, sino que también lo 
que conseguimos fue una bonificación para las personas mayores de 55 años, 
porque entonces estaba solamente restringido a los menores de 25. Fue una 
propuesta de Izquierda Unida, fue una propuesta de aumentar las bonificaciones, y 
entendemos que en esa línea tenemos que continuar. Pero claro, traemos hoy el 
debate de qué hacemos con los precios. Yo quiero recordar, que ya hubo una 
moción, en la que hablábamos de que se haría una comisión, donde estaría un 
representante de cada uno de los grupos políticos, para hablar de esto, para hablar 
de esto. Porque somos al fin y al cabo, responsables de que haya suficiente 
dotación económica para pagar los servicios públicos. Y yo entiendo que queda 
muy bonito decir congelación. Queda muy bonito y a mí me parece bien porque la 
gente, el que todavía tiene trabajo, a la inmensa mayoría se lo han reducido. Pero 
bueno, a lo mejor hay que subirlo un poco para unos, para poderselo bajar a otros, 
¿por qué una persona que tiene un salario de 2.000 euros paga lo mismo que una 
persona que está cobrando 1.200? Eso es lo que nosotros estamos planteando. La 
vamos a apoyar como una declaración de intenciones, pero claro, si nos vamos un 
poco para atrás, yo recuerdo cuando me incorporé aquí al Ayuntamiento, una 
moción que tuvimos con los títulos de transporte, y empezamos a analizar todo lo 
que pasaba, los sucesivos gobiernos, nos remontábamos hasta el año 89, con lo 
que se hacía con los títulos de transporte. Y nos encontramos con cosas pues muy 
curiosas. Pues una reducción en el año 90 del 25%, digo bien, 25% del billete y 
26% de la tarjeta bus. Claro, es que había municipales el 26 de mayo. Nos 
encontramos con una congelación, del billete también en el año 97 gobernando el 
Partido Popular. Y es cierto, que es que se acercaban las elecciones. Bueno, yo 
creo que tenemos que ser capaces de separar, de separar, algo tan serio como es 
los recursos públicos y cómo los financiamos, de los ciclos electorales. Por eso en 
aquel momento a mí me pareció una propuesta acertada, en la que todos estuvimos 
de acuerdo, el sentarnos y valorar, si era necesario o no, porque al fin y al cabo, si 
no somos capaces de hacer una consignación adecuada, el agujero se va haciendo 
más y más grande. La iniciativa, la transaccional que le hemos planteado a Chunta 



           
               

            

            
     

       
                 

            
                

            
              

                  
                

           
    

             
             

             
               

              
                

              
     

            
                

               
               

                
              

              
               

             
               

Aragonesista va en ese sentido, de no solamente congelar sino ampliar 
bonificaciones, y en esa negociación, si se da, que me temo que queda muy lejos. 
Repito, me temo que queda muy lejos, consignarlas adecuadamente, que es el 
momento. Gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra al representante del 
grupo municipal Socialista señor Gimeno. Dice lo siguiente: Muchas gracias señor 
Alcalde. Bueno nosotros no tenemos nada en contra del planteamiento que se hace 
en la moción en el punto número uno, digo en el punto número uno que es la 
propuesta de la moción presentada por Chunta Aragonesista, y esa moción íbamos 
a votarla a favor. Lo que no sé, si la transacción que presenta Izquierda Unida qué 
significa con respecto a la moción que presenta Chunta Aragonesista, porque es 
una cosa totalmente distinta. Si la proponen como un punto diferente, si hay un 
punto uno y un punto dos, ya le adelanto, el punto uno decimos que sí, y el punto 
dos, me parece que es un problema a discutir, diríamos que no. Y ahí tiene usted 
la palabra señora Leticia Crespo, sobre este tema. 

Haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde interviene 
en representación del grupo municipal Popular el señor Contín quien dice: Gracias 
Alcalde. Pues bien, el Partido Popular está completamente de acuerdo en que no 
se suba el precio del autobús, el transporte público. Lo hemos pedido numerosas 
veces estos años, como saben bien, por una razón incontestable, no se puede 
cobrar más por menos, no se puede cobrar más precio, por menos servicio y por 
un peor servicio. Y es tan evidente que hasta sonroja tener que recordarlo aquí 
cada cierto tiempo. Pero bien, es más, el precio de la contrata del autobús se ha 
reducido, ¿`por qué no baja el precio de los billetes? Esa debería ser la 
consecuencia lógica. Esta es nuestra posición, y sin embargo nos encontramos hoy 
con una moción llena de buenas palabras, pero ustedes, señora Crespo, arrastran 
hechos. Y la realidad es que la presenta quien ha apoyado hasta hoy todas y cada 
una de las subidas de tasas e impuestos del Alcalde Belloc. Y le aplaude Izquierda 
Unida siempre con el pretexto de una supuesta progresividad, como no. Y la va a 
votar a favor quien ha subido el precio del transporte público casi un 60% en los 
últimos 7 años. La maniobra es tan evidente, que hasta un niño la detectaría, y nos 
encontramos con un tripartito que vota hoy no subir el precio del transporte, tras 
haberlo subido muy por encima de lo justificable estos últimos años, a la vez que 
se cargaban el servicio de autobús. Los tres grupos coautores del destrozo del 
autobús, hoy se permiten presumir de que no van a subir el precio del billete, 



              
              

                
             

              
             
             

             
              

               
             

               
             
              

               
              

              
            

             
                

     
               
              

             
             

             
             

              
     

  
               

                
            

            
              

como decía bien el señor Ariza, en año preelectoral. Pues bien, llevan unos días 
preparando el terreno para subir los precios, o para hacerse los héroes para no 
subirlo en año preelectoral, y no vamos a ahondar en lo patético, que ha sido estos 
días escucharles hablar, culpar al Gobierno de España, y al Gobierno de Aragón, 
cuando es su entera responsabilidad. Les vamos a recordar lo que sucedió tras el 
Pleno de julio de 2012. El Partido Popular presentó una propuesta, para convocar, 
antes de que se aprobasen las nuevas tarifas del transporte, para convocar una 
comisión de Servicios Públicos y Movilidad, y acordar los precios, y Chunta nos 
apoyó. Chunta apoyó esto, y el Alcalde incumplió esa moción que se aprobó, y 
subió las tarifas unos meses después. Y lo subió un 7%. Pero es que después, 
ustedes sacaron adelante las Ordenanzas Fiscales con ellos. Es decir, … en un 
bucle donde la moción puede quedar en nada de nuevo. Si tienen voluntad real de 
impedir subidas del precio del transporte, habría que pedir que se cumpla esa 
moción para este ejercicio, para el ejercicio que viene, para 2015. No lo hicieron 
en 2012, y después votaron a favor el incremento de todas las tasas e impuestos, 
que planteó el señor Alcalde. Eso es lo que deberían pedir, ustedes pueden forzar 
al Alcalde, nosotros no se lo planteamos en una transacción que era lo que 
pensábamos, porque vamos a votarle que sí. Pero no lo planteamos, porque 
nosotros sabemos que no podemos forzar al Alcalde, pero ustedes sí. El Alcalde 
prometió en 2011 que no subirá los impuestos y ¿qué ha hecho? Ve como no nos 
podemos fiar de su voto de hoy y de su declaración de hoy. Para que este no sea el 
enésimo gesto de Chunta, que no lleva a ninguna parte; ni el enésimo voto de 
Izquierda Unida, que no sirve para nada; ni la enésima promesa del señor Belloc, 
que no cumple. Hasta hoy siempre han encontrado una excusa para subir el precio 
del billete. Esta vez es Hacienda, que pide 800.000 euros, es decir, 0,007 
milésimas de euro por billete. No llega ni a un céntimo, enhorabuena señor 
Gimeno por la pirueta circense, una cantidad que ni siquiera se puede pagar. 
James Bond 007, y a usted podríamos llamarle al señor Gimeno, el agente 0,007 
con licencia para esquilmar, pero siempre al servicio de su majestad, por supuesto. 
¿Por qué está obligado a repercutir, esos 800.000 euros a los zaragozanos,? Y ¿por 
qué no va a repercutir los 800.000 euros de condena por el parking de Eduardo 
Ibarra? Ah no, que eso lo sacan ustedes de las partidas de la Seguridad Social de 
los trabajadores, bueno. Es exactamente la misma cantidad. ¿Van a subir los 
impuestos por esa mala gestión que hicieron, de esa operación? ¿Qué impuestos 
van a subir por todos los intereses de demora que han sido condenados? ¿Qué 



               
          
            

             
                

                 
              

       
                 

             
                  

              
              

              

          
            

             
              

                
            

               
            

              
            

            
               

            
            

             
             

            
            

                
              

impuestos van a subir para pagar los 15 millones de euros que tienen que pagar 
todavía de expropiaciones? Pero cuando hacen estas declaraciones, ¿dónde ven 
ustedes el límite de la honestidad política? ¿Dónde lo encuentran? ¿Cómo se 
repercute todo esto? ¿Creamos un impuesto especial, para el pago de los rotos 
judiciales del Alcalde? ¿Cómo se va a pagar todo eso? Que si lo subo, que si no lo 
subo, cada día dicen una cosa distinta. El Alcalde jugar a poli bueno y a poli malo 
con el señor Gimeno con esta cuestión, es mofarse de los zaragozanos que tienen 
que pagar ese precio, a posteriori para un peor servicio. La realidad es que el coste 
del viaje en tranvía y ustedes lo saben bien, es muy superior al coste del viaje en 
autobús, pero ustedes dicen que habría que subírselo a todos. Contéstenos a esa 
pregunta, ¿es o no es así? ¿Cuesta más el billete de tranvía o no cuesta más que el 
billete de autobús? Y concrétennos cómo van a pagar la línea dos de tranvía. 
Porque ese es el escenario de juego que están planteando ustedes ahora, y así 
podremos debatir con mucha más información, sobre ese 0,007, que van a subir a 
los zaragozanos. Muchas gracias. 

Cierra el debate doña Leticia Crespo, en representación del grupo 
municipal socialista. Dice lo siguiente: Ahora mismo. Señor Contín, no me estará 
usted diciendo que el señor Rajoy ha decidido bajar el IRPF por motivos 
electorales. Señor Ariza, mire hay cosas que no le voy a contestar porque distingo 
entre elegancia y zafiedad, pero yo ya le he oído varias veces, dudar aquí sobre la 
eficacia o la eficiencia de las mociones. Oíga, ¿para qué presentan ustedes 
mociones, si les dan tan poco valor? Es que no lo entiendo. Ustedes, ustedes no 
aprobaron el Presupuesto del 2011, habiendo aprobado los dos anteriores. Yo creo 
que no lo hicieron tampoco por motivos electoralistas. Esto de que hable usted de 
oportunidad, de oportunismo. Respecto a la transacción, pues miren, a mí me 
gustaría agradecer la aportación porque en el fondo compartimos, usted lo sabe 
señor Ariza, compartimos esa filosofía, pero no la vamos a aceptar, no la vamos a 
aceptar. Sinceramente creo que el debate sobre las bonificaciones debe ser un 
debate específico, detallado, con propuestas, y creo que es un debate que 
deberíamos tener en fechas próximas, y que se debería incorporar este también, el 
debate sobre las posibles bonificaciones. Espero que a pesar de no aceptar la 
transacción, ustedes se sigan manteniendo en no querer subir el precio del 
autobús. En este momento, creo que lo tocaba era aclarar esas contradicciones, 
que se han dado a lo largo y ancho de estos días, con motivo de varias 
declaraciones como decía antes el señor Gimeno, y creo que en ese sentido hemos 



              
              

            
               

             
            

          

          
            

    
              
                

           

          
     
           

             
           

 

           
                

          
          

            
            

         
            
            

 
              
             

aportado luz a un temor no poco fundado. Creo que caía sobre nuestras cabezas 
una posible subida del billete del autobús y del tranvía. Hoy nos reafirmamos con 
la votación de esta moción de Chunta Aragonesista, la congelación del precio 
tanto del billete del autobús como del tranvía para el año 2015, y me gustaría 
agradecer el apoyo de los grupos y reiterar, por supuesto el agradecimiento al 
señor Alcalde por esas declaraciones en las que usted adquiere un compromiso 
tajante con los ciudadanos de esta ciudad. 

Interviene el señor Alcalde y dice: Entonces, ¿por unanimidad vamos 
a aprobar? 

El señor Ariza en representación del grupo municipal de Izquierda 
Unida interviene diciendo: Si me permite, para explicar el sentido del voto, puesto 
que no lo habíamos fijado en Junta de Portavoces, vamos a votar porque queremos 
que se congelen las tarifas, a pesar de que seamos los únicos, que consideramos 
que tendría que ir a la vez la congelación y garantizar que se sigan haciendo las 
cosas como se están haciendo de progresividad el título de transporte. 
Lamentablemente nos hemos quedado solos, queremos que se congelen. Gracias. 

Nuevamente el señor Alcalde pregunta: ¿Pero por unanimidad en todo 
caso? ¿Es así? Por unanimidad del Ayuntamiento no se sube el precio del autobús. 

Se somete a votación moción presentada por el grupo municipal de 
Chunta Aragonesista en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al 
Gobierno municipal a no incrementar el precio del transporte público urbano 
colectivo (autobús, tranvía) para el año 2015, siendo aprobada por unanimidad. 

35.		 Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de 
que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a a modificar en el 
próximo proyecto de ordenanzas la relativa al impuesto de actividades 
económicas, incluyendo una nueva bonificación que reúna las características que 
se expresan en la moción (P-4431/14).- Su texto: El fomento del transporte 
público debe ser un eje fundamental de las políticas de movilidad del 
Ayuntamiento. Cuantos más ciudadanos se desplacen mediante el transporte 
público, más ventajas se generan para la ciudad.- La utilización del vehículo 
privado conlleva un alto coste energético y genera altas tasas de contaminación 
ambiental y acústica que afectan de forma directa a la calidad de vida.- Además, el 
uso masivo del transporte privado colapsa las ciudades y las hace más sucias. En 
este sentido, la implantación de una buena red de transporte público contribuye a 



             
           

           
 

           
              
          

              
           

           
              
             

               
             

           
         

                
             

           
               

        
              

     
            

            
 

         
               

          
             

            
             

           
           
            

una ciudad más humana y amable.- Por estos motivos, el Partido Popular apuesta 
firmemente por potenciar la red de transporte público. Queremos trasladar el 
protagonismo de la movilidad del vehículo privado al transporte colectivo, pero 
siempre sin imposiciones, respetando la libertad del individuo.- Es fundamental un 
sistema de movilidad público lo suficientemente atractivo para que los ciudadanos 
decidan por si mismos dejar el vehículo privado en casa.- En este sentido, las 
políticas del Ayuntamiento pueden incentivar que los miles de desplazamientos 
diarios que se producen para ir al trabajo se hagan por medio del transporte 
público.- Para ello, proponemos bonificar fiscalmente a las empresas que paguen 
el transporte público a sus empleados.- Actualmente el Ayuntamiento bonifica en 
la ordenanza sobre el impuesto de actividades económicas un 20% de la cuota a 
las empresas que establezcan un plan de transporte, siempre que afecte a un 
mínimo del 50% de sus trabajadores y que tenga por objeto reducir el consumo de 
energía y las emisiones causadas por el desplazamiento al lugar del puesto de 
trabajo.- Esta bonificación es positiva pero podría ser más ambiciosa. La 
legislación estatal permite que las ordenanzas fiscales establezcan bonificaciones 
en relación con el transporte de los trabajadores de hasta, el 50% de la cuota del 
I.A.E.- En esta línea, el Partido Popular propone modificar la ordenanza sobre el 
I.A.E. para incluir una medida más trascendental: bonificar fiscalmente hasta el 
50% del pago del I.A.E. a las empresas que paguen el transporte público de sus 
empleados.- Esta nueva regulación tendría importantes efectos positivos: 
supondría ahorro para los trabajadores, ahorro para la empresa en el I.A.E y sobre 
todo, se potenciaría el transporte público de un modo más decidido.- Por todo ello, 
el grupo municipal Popular presenta la siguiente moción: 1 El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a modificar en el 
próximo proyecto de ordenanzas la relativa al impuesto de actividades económicas 
incluyendo una nueva bonificación que reúna las siguientes características: 
Bonificación de hasta un 50% de la cuota anual por establecimiento de un plan de 
transporte para los trabajadores si fomenta el transporte público. Esta 
modificación no podrá sobrepasar el coste efectivo anual del citado plan para el 
sujeto pasivo solicitante.- Para el disfrute de esta bonificación la empresa debe 
tener suscrito un convenio o contrato con una empresa de transporte urbano de 
viajeros del ámbito municipal debidamente homologada.- Para el disfrute de la 
bonificación el plan de transporte colectivo deberá comprender como mínimo la 
participación del 15% de los empleados de la empresa. Asimismo, el número 



               
            

              
            

             

          
          

               
             

           
           

          
             

              
            

             
             

          
              

             
            

             
                

             
            
               

            
           

              
            

 
             

            
           

mínimo de viajes al año que se concierte no podrá ser inferior a 350 por 
empleado.- El porcentaje de bonificación se aplicará de forma gradual sobre el 
I.A.E. teniendo en cuenta el número de viajes contratados, así como el número de 
trabajadores acogidos al plan, siempre teniendo en cuenta el límite máximo del 
50%. Zaragoza, 11 de Julio de 2014. El portavoz del grupo municipal Popular, 
firmado: Eloy Suárez Lamata. 

Presenta la moción el señor Contín en representación del grupo 
municipal Popular. Dice textualmente: Gracias Alcalde. Pues bien, a diferencia 
del Gobierno y sus socios, en vez de hacer ahora mismo, todos estos días con 
subidas de precios, de impuestos, precio de los billetes del autobús, nosotros hoy 
les proponemos premiar a todo aquel que fomente el transporte público. 
Queremos, pedimos que las empresas paguen a los trabajadores el transporte, 
bonificándoles en contrapartida el Impuesto de Actividades Económicas, el IAE, 
para que los trabajadores puedan acudir a sus centros de trabajo gratis, utilizando 
el transporte público o el colectivo. Que, ¿por qué?. El vehículo privado tiene un 
alto coste energético y genera contaminación ambiental y acústica que nos afectan 
a todos, por eso cuantos más ciudadanos se desplacen en transporte público, más 
ventajas para la ciudad y para conseguirlo es necesaria una buena red de 
transporte público, lo suficientemente atractiva, para que los ciudadanos decidan 
por sí mismos, dejar el coche en casa. ¿Nos encontramos hoy en esta situación?, 
pues es evidente que no. El Ayuntamiento tiene medios para incentivar que los 
desplazamientos al trabajo se hagan en transporte público, porque el uso más 
frecuente, para ir a polígonos industriales o zonas mal cubiertas por el transporte 
sigue siendo el coche, con el agravante de que los horarios de entrada y salida de 
las empresas, coinciden, lo que producen retenciones en las principales vías y en 
los accesos a los polígonos. Actualmente la Ordenanza, ya bonifica a empresas 
con planes de transporte si se suman el 50% de los empleados, y sin embargo 
creemos que podríamos ser más ambiciosos. La bonificación actual es de un 
máximo del 20%, no incluye el transporte público, nosotros pedimos una 
bonificación de hasta el 50% del IAE a las empresas que directamente paguen el 
transporte a sus empleados. Si los incentivos fiscales se amplían, al transporte 
público, conseguiremos que se reduzca el uso del coche, contribuyendo a un mejor 
medio ambiente y además a facilitar la circulación en la ciudad. ¿Cómo hacerlo? 
Las condiciones las tienen explicitadas en la moción, esas empresas tendrán que 
conveniar con concesionarias de transporte público o discrecional de la ciudad, 



              
             

          
             

               

            
            

              
             

             
                

            
            

             
               

               
               

            
         

           
             

             
               

            
             

             
             

            
           

              
               

               
              
           

asegurar un mínimo de trabajadores que se adhieran a esta cuestión, y además que 
esos trabajadores utilicen un mínimo de veces al año los medios públicos de 
transporte. Entendemos que esta medida beneficiará a todos. Supondrá ahorros 
para los trabajadores, que además dejarán el vehículo en casa. Ahorros para la 
empresa, en el IAE, y sobre todo se potenciará el transporte público de un modo 
más decidido y sin necesidad de recurrir a imposiciones. Muchas gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra al representante del 
grupo municipal de Izquierda Unida señor Ariza. Dice lo siguiente: Gracias, señor 
Alcalde. Bueno, la verdad es que la moción cuando uno la escucha, suena bien, 
suena bien porque nosotros sí que estamos a favor de garantizar un transporte 
público de calidad para los trabajadores y trabajadoras, es una de las apuestas 
claras que tenemos, pero como decía lo del referéndum: sí pero no así. Sí pero no 
así, porque si vemos donde allá que tiene capacidad de poder realizar 
modificaciones fiscales el Partido Popular, pues de esto poquito. De esto pero 
poquito, poquito, poquito. En La Coruña un poquitín, en Burgos un 7%, en 
Valencia nada, en Madrid nada, en San Sebastián no están, es que claro. No sé, 
oigo por ahí voces, yo creo que me están jaleando, también tengo mi cla. ¿Sabe 
qué pasa? Que es muy fácil pedir, en otros sitios, y allá donde uno gobierna, 
quedarse mirando el cielo. Miren, ¿sabe lo que hicimos nosotros? En la 
elaboración presupuestaria, lo planteamos, lo planteamos, ustedes votaron en 
contra pero no pasa nada, estamos acostumbrados. La partida MAM 17048923, 
porque ustedes, lo que nos están diciendo es, antes de diagnosticar, dar la 
medicina. Es que a lo mejor, una solución maravillosa para PLAZA, es una 
solución catastrófica para Malpica, o para el Polígono del Pilar. Es por eso, por lo 
que en la elaboración presupuestaria hay a iniciativa nuestra, un estudio de 
movilidad sostenible a grandes centros de trabajo, que una vez que el señor 
Gimeno, (levanta la vista), ha levantado la tajadera, espero que se firme con 
rapidez, para poder hacer una radiografía y poder volcar, en ese compromiso que 
todos y todas estamos llamados, y estoy convencido de que ustedes realizarán 
aportaciones, propuestas para elaborar el PIT, para elaborar el PIT, incorporar 
también esas iniciativas. No solamente a nivel fiscal, sino vamos a ver una foto 
global. Hay un excelente documento, que si no lo tiene usted, desde luego se lo 
facilitaré, porque creo que aterriza muy bien en lo que es la movilidad, y en 
facilitar la movilidad a los centros de trabajo que es de ISTAS, de Comisiones 
Obreras, donde desglosa las diferentes opciones. ¿Sabe qué ocurre? Que cuando 



            
              

             
            

               
           

            
              

              
               

             
              
             

            
               

             
             
            

            
               

            
               

               
            

               

            
           
            

             
             

           
           

               
           

hablamos de bonificar a nivel fiscal, en muchos polígonos hay todavía muchas 
pequeñas empresas, que ni de palo pagan el IAE porque no llegan a esa 
facturación del millón de euros. Y nosotros queremos proteger a la pequeña y 
mediana empresa. Hay empresas que efectivamente le dan un abono a los 
trabajadores para poder ir al centro de trabajo. Tenemos que estudiar, si eso es un 
transporte público o es un transporte discrecional. Tendremos que ver qué 
competencias tiene el Consorcio metropolitano de transportes en este caso. Es que 
yo entiendo que queda muy rápido, el decir bonifíquese, pero creo que hay que 
hacer una valoración un poco más en profundidad, con respecto a esto. Y estoy 
convencido de que esa vida técnica nos va a servir para facilitarlo. No es lo 
mismo, no es lo mismo hablar de mejorar la movilidad reduciendo la aportación, 
que a lo mejor metiéndolo en nómina. Señor Contín, ¿usted estaría de acuerdo en 
que ese dinero las empresas se lo metieran directamente en nómina a los 
trabajadores, de tal manera que en un tiempo prudencial ya estuviera consolidado 
como salario? No, es una pregunta retórica, no le pido que me conteste. Porque a 
lo mejor podríamos empezar a hablar. Claro hay que ver las bonificaciones que 
también tienen las empresas por estar allí. Bueno, tenemos que meter en una 
balanza todo, y tenemos que escuchar a los representantes de los trabajadores, 
porque hay veces, como sucede en alguna empresa del polígono PLAZA, que 
… ..., les quitan el plus que tenía de transporte, gracias a esa maravillosa reforma 
laboral que ustedes han aprobado, donde la cláusula de descuelgue de los 
convenios de, como yo creo que voy a ganar menos dinero que el año pasado, 
olvídate de lo que tienes firmado, que eso ya no sirve, que te vas al Estatuto de los 
Trabajadores. Miren, si de verdad les preguntan la movilidad no funcional, sino 
garantizar que la gente pueda ir al trabajo, empiecen a legislar de otra manera, que 
nos produce, una mezcla de sonrojo y vergüenza. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra al representante del 
grupo municipal de Chunta Aragonesista don Carmelo Asensio. Dice así: Sí, 
gracias señor Alcalde. Bueno parece que abrimos la veda también para hablar 
sobre las Ordenanzas fiscales, y en concreto, con una propuesta que trae el Partido 
Popular con relación a la bonificación del IAE para aquellas empresas que tengan 
pues planes de transporte colectivo para sus trabajadores. Por cierto, bonificación, 
bonificación que introdujo en su momento Chunta Aragonesista si no recuerdo 
mal en octubre de 2007 para su aplicación en las Ordenanzas fiscales del 2008, y 
aunque fue muy tímida aquella aportación que inicialmente pues era una 



             
             
           

           
            
            

             
             

            
              

           
              

              
             

             
             

              
               

            
              
             

             
            

               
            

       
           

              
          

             
             

              
                

              
              

bonificación del 5% de la cuota para aquellas empresas que contrataran planes de 
transporte colectivo para sus trabajadores, sí que queríamos que fuese en la misma 
dirección que los objetivos que marcaba la Agenda 21, de sostenibilidad 
medioambiental para la ciudad de Zaragoza, evitando evidentemente el uso del 
vehículo individual y promocionando o buscando el uso de transportes de carácter 
colectivo que fueran más eficientes desde el punto de vista energético. Propuesta 
que por cierto, volvimos a ampliar en este mandato. En 2012 hicimos una 
propuesta de incrementar esa bonificación, hasta el 20% de la cuota del impuesto, 
y también ampliando el requisito de que los trabajadores afectados por estos 
planes de transporte colectivo, llegase al menos, al 50% de la plantilla. Y ya 
introducimos aspectos como el transporte colectivo o compartido, que no estaba 
recogido en la Ordenanza. Por cierto, he estado repasando lo que opinó el Partido 
Popular en su momento, sobre estas propuestas que hicimos en su día. Aparte de 
los comentarios, de subida brutal de impuestos a los ciudadanos, atraco a los 
bolsillos de los ciudadanos de Zaragoza. En esta propuesta en concreto, el Partido 
Popular tildó nuestra iniciativa como brindis al sol, poco eficiente, que no servía 
para nada, que no iba a incentivar realmente los planes de transporte colectivo, y 
la verdad es que nos llama la atención, porque la propuesta que plantean, es una 
propuesta bien intencionada, no tan ambiciosa como usted dice que es, señor 
Contín, pero que en buena lógica, no entiendo por qué en su momento ustedes 
tildaron nuestra propuesta como innecesaria, brindis al sol, o que no serviría para 
nada, y ahora quieren caminar en esta misma dirección. Mire, de entrada a 
nosotros incrementar la bonificación, no nos parece mal, ahora no es tan 
ambiciosa, en el sentido de que reducen su eficacia a que participen al menos el 
15% de las plantillas. Yo señor Contín, no sé si saben ustedes muy bien como está 
configurado el tipo de empresas por tamaños, en lo que son los distintos polígonos 
de la periferia de Zaragoza, pero evidentemente son, empresas de carácter 
pequeño, son PYMES. Es muy difícil que empresas de 15, 20, 30, o 40 
trabajadores, puedan hacer convenios o contratos con empresas del transporte 
urbano de viajeros para suscribir acuerdos en este sentido. De hecho sería mucho 
más razonable que afectase a un mayor porcentaje y número de plantilla, de 
trabajadores de plantilla. Por eso, su propuesta no es tan ambiciosa, y por eso 
tampoco la vamos a apoyar. Si que la vamos a estudiar pero, ¿sabe qué vamos a 
hacer? La vamos a estudiar de cara al mes de septiembre, que es cuando 
entendemos por otra parte que se tiene que producir, el debate de las Ordenanzas 



      
               

                
             

            
         

           
          

              
                
            

          
             

                
              

             
                 

             
             

          
             
          

         
              

              
        

            
            

 
               

             
              

     
              

fiscales. Siempre ha sido así, siempre. Por lo tanto, siendo una propuesta que tiene 
cierto interés, aunque yo creo que tenemos que hilar un poquito más fino con ella, 
un poquito más fino, y desde luego, si la vuelven a plantear, la estudiaremos, y si 
se corrigen algunos aspectos, es posible que la apoyemos; creemos que lo más 
conveniente en este momento es, trasladar el debate a cuando tiene que 
producirse, que es el mes de septiembre. Y ahí hablaremos absolutamente de todas 
las tasas, precios e impuestos municipales. Gracias. 

Haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde, interviene 
el señor Gimeno en representación del grupo municipal Socialista. Dice 
textualmente: Muchas gracias señor Alcalde. Bueno, no sé si es porque es el mes 
de julio. No sé si es porque falta menos para llegar a unas posibles elecciones. No 
sé si es porque en septiembre hay Ordenanzas fiscales. Bueno, estamos ya, 
escuchando cantidad de propuestas que tienen un común denominador. Son 
distintas, no tienen nada que ver unas con otras, pero tienen un común 
denominador: más gasto y menos ingresos. No está mal, a mí ya me parece bien o 
sea. Esto está bien. Más gastos, menos ingresos, seguro que con esto ayuda a 
resolver el problema, sin ninguna duda que podamos tener. Pero bueno, por entrar 
en el fondo del tema, es verdad lo que decía el señor Asensio, este tema ya se 
tocado en anteriores años, en Ordenanzas fiscales, se ha apuntado. Pero yo creo 
que hay un problema de fondo que posiblemente haya que discutir. ¿Estamos ante 
un problema, fundamentalmente de transporte colectivo laboral, o estamos ante un 
problema medioambiental?. Para empezar, a lo mejor es un problema que hay que 
abordarlo de otra forma. Y posiblemente, nuestras Ordenanzas tampoco han 
definido claramente ese marco, quiero decir, nuestras Ordenanzas fiscales 
posiblemente estén en un campo que todavía haya que mejorar su contenido y a 
qué se refieren, porque yo sigo pensando que el transporte colectivo laboral, no es 
competencia del Ayuntamiento. Creo que es una competentencia 
fundamentalmente de las empresas, pero sí que creo que este Ayuntamiento debe 
incentivar y debe ayudar a que mejore la sostenibilidad medioamiental, a que 
mejoren un conjunto de situaciones que no vamos a poder resolver de otra manera. 
Y aparte que coincido también con el señor Ariza, que no es lo mismo PLAZA, 
que otro tipo de cuestiones, entre otras cosas porque PLAZA es un proyecto 
supramunicipal, no es del Ayuntamiento. Que a ver si nos acordamos de vez en 
cuando. Que no queríamos ni que fuera proyecto supramunicipal en su día. Bueno, 
pero en cualquier caso, por decir que ese problema preocupa de una manera muy 



              
               
                
              
            

            
           

          
             
            
           

            
           

             
            
              

     
             

               
           

              
                  

              
        

              
          

          
           

                 
            

             
 

                
             

especial a la Comunidad Autónoma. Lo que quiero indicar es que, bueno, a lo 
mejor hay que empezar a plantear que a lo mejor las bonificaciones, no sé si 
laboral o no, deberían dirigirse a las empresas, que ya lo hemos dicho, no es la 
primera vez, para que se hagan planes de movilidad de empresa, que es un 
concepto distinto, totalmente distinto de lo que es el transporte colectivo laboral. 
Que son dos conceptos distintos. Y claro, cuando hablamos de movilidades de 
empresa, estamos hablando de estacionamiento, de descarga, de seguridad vial, de 
implantación de horarios flexibles en los accesos, que hoy afortunadamente 
nuestra ciudad no es de las ciudades que tienen ese problema como importante. 
Quiero decir, si hablan de otras capitales europeas, otras capitales incluso como 
Madrid, que la crisis económica lamentablemente ha ayudado a tener menos 
problemas también de movilidad. Pero en cualquier caso, a lo mejor el 
planteamiento es otro planteamiento que habría que encauzarlo porque al final 
estamos llegando a confusiones en mi opinión, que no son deseables. Y la 
confusión es como si el Ayuntamiento de Zaragoza tuviera que organizar el 
transporte laboral, de una forma colectiva. Pues no, pues no. No es esa la 
situación, y si vamos a hablar de estos temas, por favor, las Ordenanzas fiscales, si 
es que avanzamos en las Ordenanzas fiscales, hay que empezar a tramitarlas en 
septiembre. Digo para poder llegar antes de fin de año. Sería un buen momento, si 
se quiere para discutir todas estas cuestiones. Pero empezar ya desglosando, 
sabiendo, que hay quien va a estar en contra de aprobar las Ordenanzas fiscales, 
pero como venía por aquí, por si acaso digo esto sí que me gusta, pero lo otro no. 
Bueno, yo ya lo entiendo. En términos políticos es entendible, estamos en el mes 
de julio, no sé si hay elecciones, creo que para el mes de mayo del año que viene y 
todo el mundo en septiembre, todo el año en septiembre, está todo el mundo en un 
ambiente totalmente diferenciado. Pero las Ordenanzas fiscales las dejemos para 
septiembre, que es lo que habría que hacer. 

Cierra el debate el representante del grupo municipal Popular señor 
Contín. Dice textualmente: Gracias Alcalde. Pues bien, ha llegado la votación 
surrealista del día. A todos les parece bien la propuesta, y todos la van a votar en 
contra. Unos porque dicen que es electoralista, eso invalidaría la presentación de 
cualquier moción, hasta un mes antes de las elecciones. Claro, lo dicen personas 
que hoy traían una moción sobre el Real Zaragoza, por ejemplo. En fin, a todos les 
parece bien pero la votan en contra. Y el señor Ariza me ha sorprendido su final, 
porque ha tenido, ha mantenido un tono moderado, ha dicho que le produce 



             
            

           
               

               
               

             
            

             
           

               
             
             

             
               

     
                

      
            

            
       

              
               

               
           
             

                  
              

           
              

              
            

             
            

            

sonrojo y vergüenza. Hombre, hay días que uno se queda atónito con los 
vericuetos que buscan ustedes, señor Ariza, que busca Izquierda Unida, para no 
votar propuestas del Partido Popular. Muy sorprendido, porque si tuviesen de 
verdad voluntad, ha dicho que no estaba mal, luego ha puesto la excusa de las 
PYMES, pero ha dicho que no estaba mal. Si tuviesen interés, por esto de verdad, 
presentarían una enmienda y lo votarían a favor, es que no lo ha hecho ninguno de 
ustedes. También han utilizado todos el mismo pretexto. Lo ha hecho el señor 
Asensio, con el formalismo, Chunta e Izquierda Unida, no sé cuántas mociones 
han presentado en los últimos 8 años, fuera del período de negociación de 
ordenanzas, en donde han pedido, modificación de ordenanzas o creación de 
nuevas ordenanzas. No sé cuántas veces lo han hecho, pero hoy no vale. Hoy que 
hay que defender a los trabajadores, no, porque lo propone el Partido Popular. 
Pues bien, excusas con formalismos, y dice el señor Ariza: ustedes se quedan 
mirando al cielo; y habla de Ayuntamientos del Partido Popular, ¿sabe dónde se 
aplica esto? Usted que siempre se trabaja mucho los temas, lo tiene que saber. En 
Málaga, en Málaga gobierna el Partido Popular, claro, es que no he entendido bien 
eso de quedarse mirando hacia el cielo. Pero hoy se les cae la careta, como les 
decía, porque ustedes han pedido, los dos grupos en varias ocasiones modificación 
de ordenanzas, fuera del período establecido y creación de nuevas. Así que 
Izquierda Unida y Chunta están en contra, de una medida que fundamentalmente 
favorece a los trabajadores. Esa es la conclusión. Y señor Asensio, no hay que irse 
a 2007, usted hoy está incapacitado para hablar en todas las mociones que quedan 
y en esta también, después de haber dicho estos días, que el precio del transporte 
público urbano iba a subir 7%, cuando va a subir el 0,007 milésimas de euro. 
Usted está incapacitado totalmente para decir cualquier cosa hoy, a cualquier 
grupo, por mentir, por mentir a los zaragozanos y por hacer alarmismo, porque 
usted ha dicho eso, y lo ha dicho estos días. Sí bueno, pues no se vaya a 2007, 
váyase a hace dos días que usted dijo eso, y nos encontramos con esas 
declaraciones, porque no puede ser siempre lo mismo con Chunta Aragonesista. 
Ustedes dicen una cosa, votan una cosa, y después negocian con el señor Gimeno 
a puerta cerrada otra. Además creo que el principal responsable es usted, que se 
encierra con él a puerta cerrada, pero bueno. Nos encontramos con Chunta 
Aragonesista que los grandes logros para esta legislatura son, que Eloy Suárez no 
sea Alcalde, y que haya huertos en Zaragoza, pues muchas felicidades. El 
transporte de los trabajadores bueno, para qué, verdad, eso no es aragonesista, 



            
               

               
            

               
             

             
             

            
           

               
            

                
             

          
            

            
             

            
            

               
              
            

             
             

          
           

            
           
          

            
            

              
            

           

como dicen ustedes. Mejor huertos, banderas y fabla para todos, venga. Señor 
Gimeno, la pregunta es por qué no defiende esto la señora Dueso. Y usted dirá, 
bueno pues porque yo soy el Teniente Alcalde de Economía y Hacienda, y ella de 
Servicios Públicos. Y usted dirá: bueno porque hablamos de Ordenanzas. Pero es 
que la señora Dueso ha hablado en los últimos meses de transporte público y de 
bonificaciones al transporte público de trabajadores, y por eso no ha tomado hoy 
la palabra. Para esconderse, por una razón, porque ustedes dijeron creer en esta 
cuestión. Lo dijo la señora Dueso, que el Partido Socialista creía en las 
bonificaciones al transporte público para trabajadores. Y les voy a refrescar la 
memoria, porque no hay ninguna confusión con el transporte discrecional, señor 
Gimeno. En abril de 2014, hace tres meses, la señora Dueso decía esto, que el 
transporte que necesita un polígono, es un transporte discrecional, las horas de 
entrada y salida son muy concretas, y es un uso mayoritario, y eso nos lleva a 
pensar más en incentivos fiscales a las propias empresas que organicen su propio 
transporte a trabajadores, que otra cosa. Bueno, incentivos fiscales, propio 
transporte. El mes siguiente, mayo de 2014, doña Carmen Dueso, como transporte 
discrecional es mucho más sencillo que sean las propias empresas, los propios 
polígonos quienes lo organicen y de alguna manera se les ayude con incentivos 
fiscales. ¿En qué estaban pensando ustedes entonces? Hace dos meses, el Partido 
Socialista pensaba esto, lo sigue pensando, pues vamos a ver si cambian el sentido 
del voto, porque si no lo que habrá sucedido es que con su sectarismo habitual, 
votarán en contra de una medida del Partido Popular sólo porque la presenta el 
Partido Popular, y aunque favorezca a los trabajadores. Y solamente porque no 
son ustedes quienes la han presentado, solamente por esa razón. En Málaga miles 
de trabajadores se benefician de esta medida desde el año 2007, señor Ariza, 
gradualmente han conseguido evitar desplazamientos a centros de trabajo en 
vehículo privado. Es un éxito, se han mejorado muchas cuestiones, frecuencias, 
por peticiones de trabajadores adheridos a la medida, han adelantado en varios 
minutos las salidas y llegadas de autobuses públicos a zonas industriales. 
Zaragoza tiene una diferencia fundamental, que los centros industriales están 
todos, muy cerca de la ciudad consolidada, a gran proximidad. ¿Son ustedes 
conscientes de cuántos trabajadores se beneficiarían de esta medida? ¿Por eso la 
votan en contra? ¿Porque son muchos los que se beneficiarían y no la han 
presentado ustedes? ¿Dónde se han dejado hoy la defensa de los trabajadores? 
Ustedes saben, o deberían saber que el transporte discrecional para los 



             
       

                   
              

             
               

              
              

             
             
            

 
            

              
                 

                
             

            
            

 
            

           
                   

          
               

             
          

             
         

     
         
              

trabajadores es fastidioso, que en muchas ocasiones son reacios a utilizarlos por el 
diseño de los recorridos de captación que tienen los buses, y si alguien comienza a 
trabajar a las seis de la mañana y le dicen que a las cuatro y media pasa el autobús 
a recogerle, pues puede que opte por coger el vehículo privado, si es natural, 
porque quieran ahorrar tiempo. Muchas veces si no es interesante, uno coge el 
coche, y para paliar ese problema, por eso creemos que habría que bonificar. Si el 
transporte urbano comienza a las seis de la mañana, se podría preparar un servicio 
similar al del buho bús para poder acercar a los trabajadores a nodos de 
intercambio. No todas las líneas funcionando, pero sí algunas, ¿por qué no? Pero 
no organizado por empresas, como decía el señor Gimeno, sino por los polígonos, 
se ahorraría muchísimo tiempo, se fomentaría el transporte público, se sería más 
competitivo y los zaragozanos dejarían el vehículo en casa. Y por eso creemos que 
es crucial favorecer el diálogo con asociaciones de empresarios de los polígonos 
para coordinar los horarios. No decir no, eso será imposible porque eso es para 
PYMES, eso es para el polígono de no sé donde, porque yo ya he propuesto no sé 
qué, o porque en PLAZA no sé qué pasó con la reforma laboral. Por favor, sean 
un poco serios, y menos sectarios, y solamente porque lo proponga el Partido 
Popular no escondan su cabeza debajo del escaño, vótenlo a favor, sean 
consecuentes con lo que ustedes siempre dicen. Acaban de debatir dos turnos, 
sobre un supuesta, una supuesta contravención del derecho de huelga, que a mí me 
ha dado vergüenza escucharles a algunos de ustedes las barbaridades que han 
dicho, porque no permitiremos, porque; oiga moción, defensa de los trabajadores, 
¿qué van a votar? ¿que sí o que no? Ahora lo vamos a ver, cual es su defensa de 
los trabajadores. Muchas gracias a todos. 

Se somete a votación moción presentada por el grupo municipal 
Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la 
ciudad a modificar en el próximo proyecto de ordenanzas la relativa al impuesto 
de actividades económicas, incluyendo una nueva bonificación que reúna las 
características que se expresan en la moción.- 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. 



           
            
          

            
               

           
              

             
           

            
                 

           
           
             

          
               

            
      

          
            

          
             

                 
          

          
              

               
               
             

             
            

          
          
              

          

36.		 Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el 
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza rechace el oportunismo 
político que supone enmascarar en medidas de supuesta regeneración cualquier 
modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral y de la reciente 
modificada Ley de Bases de Régimen Local, dirigida a alterar, a menos de un año 
de las elecciones, la proporcionalidad en la elección de los ayuntamientos (P-
4435/14).- Dice así: La propuesta de una nueva reforma de la Ley Orgánica de 
Régimen Electoral y de la recién modificada Ley de Bases de Régimen Local, que 
realiza el señor Mariano Rajoy, al amparo de un supuesto proyecto 
regeneracionista para el país, podría suponer un nuevo atentado a la Constitución 
de 1978 y al sistema político y social que ésta auspiciaba, si la misma no se hace 
con respeto al conjunto de fuerzas políticas y su representatividad social.-
Diversos dirigentes del Partido Popular han demostrado su entusiasmo por dicha 
reforma: El Presidente Rajoy advirtió que esto acabaría con los pactos y las 
coaliciones en los Ayuntamientos. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría habló 
de las ventajas de este proceso, al favorecer la elección directa de los alcaldes. La 
presidenta del Gobierno de Aragón, señora Rudi, habló incluso de hacer la 
reforma sin acuerdo político con ningún grupo. El portavoz municipal del PP en el 
Ayuntamiento de Zaragoza, calificó de “fantástica” (sic) esta posibilidad.- La 
Constitución española, en su artículo 68.3, establece que la elección se verificará 
en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional. Si 
bien es verdad que este artículo se refiere exclusivamente al Congreso de los 
Diputados y al Senado, lo cierto es que en la mayoría de los procesos se aplica el 
sistema proporcional. De esta regla solamente se excluyen los pequeños 
municipios (de una determinada dimensión o circunstancias, concejos abiertos u 
otros en los que así sea necesario) donde se elige directamente al alcalde. (Art. 
140 Constitución; la LOREG; la Ley de Bases de Régimen Local; o en Aragón la 
Ley 9/2009, de 22 de diciembre).- Que el alcalde sea el representante de la lista 
más votada sin que ésta tenga mayoría no otorga en sí mismo mayor 
gobernabilidad salvo que la intención sea que la elección directa del alcalde lleva 
aparejada la atribución directa de un “bonus” de concejales suficientes para lograr 
la mayoría absoluta. Este sistema excluye cualquier capacidad de control 
democrático a los gobiernos así conformados, hace de ellos gobiernos 
autocráticos, sin concesiones a censuras y reduce la crítica y el control de sus 
actuaciones a una cuestión sin eficacia, meramente nominativa.- La elección 



              
            

              
            

            
          

            
            

         
           

             
         

            
              

               
               

          
             
            
                

              
                

              
          

            
              

          
          

            
             

           
           
          
              

               

directa de los alcaldes no es algo extraño a nuestro régimen local para municipios 
de pequeñas dimensiones. En Aragón casi 150 municipios se rigen por este 
sistema y ello está aceptado en nuestra norma constitucional y regulado por la Ley 
9/2009, de 22 de diciembre, del Gobierno de Aragón para casos determinados 
como son los concejos abiertos. En estos casos se establece una forma 
organizativa de democracia directa diferente al régimen representativo propio de 
los ayuntamientos de una mayor población, la asamblea, integrada por todos los 
electores del municipio, que ejerce las funciones que corresponden al Pleno del 
Ayuntamiento en municipios de régimen común.- Por tanto cualquier 
modificación en esta dirección debería al menos establecer mecanismos, como en 
los sistemas mayoritarios, por ejemplo el francés, a doble vuelta que respeten las 
mayorías sociales, las coaliciones electorales, la proporcionalidad y la 
representatividad de todos los partidos que obtengan el mínimo de respaldo social 
exigido, ya que lo contrario nos abocaría a un sistema que no respeta la 
proporcionalidad y lleva a la exclusión de facto de las minorías, en un ámbito en 
el que el sistema D’Hont minimizaba sus efectos.- Éste es el resultado pues, de la 
regeneración del Partido Popular frente a los sistemas mayoritarios europeos, 
Italia, Francia o Alemania, que sí que respetan la representatividad de todos los 
grupos sociales y de las minorías políticas.- Cabe recordar además el ventajismo 
político de un partido que tras haber perdido casi dos millones de votos en el mes 
de mayo y a menos de un año de las elecciones municipales y autonómicas, 
propone cambiar las reglas de juego y trata de aferrarse al poder a toda costa. Una 
propuesta que le haría ~duplicar el número de alcaldías en Aragón con los peores 
resultados electorales de su historia.- Los proponentes de este proceso 
regenerativo son los mismos que aprueban impasibles medidas por decreto ley, o 
no ven mal los intentos de encarcelar a los representantes de los trabajadores por 
manifestarse en su defensa. Mientras asumen con normalidad estas situaciones, 
proponen medidas antidemocráticas, envueltas en artera demagogia, que se suman 
a otras actuaciones que atentan contra el derecho de representación de ciudadanos 
y ciudadanas.- Por todo ello, se propone que el pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza adopte los siguientes acuerdos: 1. El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza rechaza el oportunismo político que supone enmascarar en medidas de 
supuesta regeneración, cualquier modificación de la Ley Orgánica de Régimen 
Electoral y de la reciente modificada Ley de Bases de Régimen Local, dirigida a 
alterar, a menos de un año de las elecciones, la proporcionalidad en la elección de 



            
          

             
             

             

           
          

            
             

           
            

           
           

             
            
              

             
           

               
               

           
           

           
           

          
               
            

               
              

         
             

             
           

              

los ayuntamientos. 2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza apoya que la 
composición de las corporaciones municipales responda a la voluntad ciudadana 
expresada con los sufragios emitidos, rechazando que se otorgue la alcaldía a la 
lista más votada, cuando no obtenga un respaldo mayoritario.- En Zaragoza a 11 
de julio de 2014. El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, firmado: 
José Manuel Alonso Plaza. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Reglamento 
de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de 
Zaragoza, el Alcalde autoriza la intervención de don Francisco Javier Puy Garcés, 
en representación de Unión, Progreso y Democracia, quien dice: Sí buenos días a 
todos. Gracias señor Alcalde. El grupo municipal de Izquierda Unida presenta hoy 
en este Pleno una moción para rechazar cualquier modificación de la Ley 
Orgánica de Régimen Electoral que suponga alterar la proporcionalidad en la 
elección de los Ayuntamientos, Además, nos hubiera gustado, que en dicha 
moción hubieran incluido la reforma de la Ley Electoral. Ya saben, aquélla que 
tienen ustedes en su programa electoral desde hace varias legislaturas, y que 
todavía no la aplican, y prefieren tenerla guardada bajo la alfombra. O peor aun, 
por ejemplo en Andalucía, a pesar de llevarla, dicha reforma en su programa 
electoral, prefirieron la comodidad de tener dos Consejerías y la Vicepresidencia. 
Es fácil señores, se trata de aplicar únicamente lo que se dice en el programa 
electoral, sin ir más lejos. Esa es una de las mejores medidas para regenerar la 
democracia. O quizá cuando hablan de medidas de regeneración democrática, se 
refieren a aquellas medidas que adoptaron como alternativa social al modelo 
capitalista en Manelva ese municipio cuya Alcaldesa de Izquierda Unida, contrató 
a dedo hasta una treintena de familiares, primos, hermanos, sobrinos, nueras, 
cuñados, prácticamente toda la vinculación familiar. ¿Es esto la regeneración 
democrática de la que han venido a hablar hoy aquí? ¿Es este el ejemplo de 
regeneración democrática que nos quieren explicar? Si se trata de regenerar la 
democracia, y de que los ciudadanos tengan más poder a la hora de elegir al 
Alcalde, hay que modificar en profundidad, la Ley de Bases de Régimen Local y 
Ley Electoral, rechazando retoques cosméticos que tienen como finalidad 
perpetuarse en el poder los dos grandes partidos, los partidos viejos. Hay que 
reformar las cosas esenciales, e imprimir más transparencia y control en el trabajo 
de los Ayuntamientos. No es extraño que muchos ciudadanos sospechemos que 
estas medidas de urgencia sobre la elección directa de los Alcaldes, lleguen a toda 



              
              

             
           

              
           
              

         
              
                

             
            

            
            

            
           

           
           

            
             

            
           

           

           
           

             
            

             
              

             
             

 
            

              

velocidad, precisamente ahora que no le salen las cuentas al Partido Popular, ni a 
su compañero de caida, el Partido Socialista. Es evidente, que lo que se persigue 
con las medidas anunciadas por el Partido Popular en Madrid, es … las 
consecuencias electorales que pueden tener sus nefastas políticas. El grupo UPyD 
propusimos en el año 2011 la elección directa del Alcalde a doble vuelta. Dicho 
sistema, sería más transparente, permitiría una mejor rendición de cuentas, y 
obligaría a los partidos a hacer explícitos sus acuerdos, antes de concurrir a las 
elecciones. Fíjense, nosotros ya recogíamos en nuestro manifiesto fundacional, 
allá por el año 2007, una serie de ingredientes muy saludables para la democracia. 
Les invito a que prueben alguno y quizá le siente hasta bien. Se trata de leyes 
eficaces contra la corrupción, la … de las personas acusadas por delito de 
corrupción política, la tipificación del delito de financiación ilegal de los partidos 
políticos, del delito de enriquecimiento ilícito de los cargos públicos, evitar la 
discrecionalidad de los indultos, la reforma de la Constitución hacia un modelo 
más eficaz, de tipo federal y descentralizado de forma racional, garantizar la 
independencia y autoridad sancionadora de los órganos reguladores y de control 
público, una Ley Electoral justa y proporcional, una Justicia independiente, una 
Ley de transparencia exigente con las Administraciones y los Partidos políticos. 
Cabe recordar, que nosotros, UPyD obtuvimos un 9 sobre 10 en transparencia, 
muy lejos del resto de los partidos políticos. Castigar a quienes intenten comprar 
concejales, retirar a los imputados de las listas electorales, y reconocer la 
responsabilidad por los hechos y acciones, son medidas muy acertadas y 
saludables para la regeneración democrática. Los ciudadanos y la sociedad civil, 
estamos esperando a que todo esto se cumpla, sin mayor demora. Muchas gracias. 

A continuación presenta la moción el Portavoz del grupo municipal de 
Izquierda Unida don José Manuel Alonso, quien dice: Muchas gracias señor 
Alcalde. Este turno que se abre, largo. Izquierda Unida, sumar sus tiempos de 
intervención, quizá nos pueda permitir un debate sosegado y profundo sobre una 
propuesta del Partido Popular, realizada por su Presidente, señor Rajoy. Y lo digo 
sin sonrisas, en medio de un programa de regeneración, la elección directa de los 
Alcaldes. La propuesta de elección directa de los Alcaldes. Es verdad, que esta 
propuesta levantó una ola de entusisamo, in crescendo, en el Partido Popular. La 
Vicepresidenta del Gobierno habló de las ventajas de este proceso, favoreciendo la 
democracia al elegir directamente a los Alcaldes. La Presidenta del Gobierno de 
Aragón, señora Rudi, por cierto antes de su propuesta, de su gloriosa propuesta en 



              
              
              

            
            

           
            

               
           

     
              

               
              

               
           

          
              

         
            

            
             

         
               

      
            

           
            

            
           

            
            
             

               
            
             

el debate sobre el estado de la Comunidad, dijo que esa reforma debería de 
hacerse incluso, sin consenso con el resto de los partidos. El Portavoz del Partido 
Popular calificó la propuesta de fantástica, no tenemos datos, pero no nos cabe la 
menor duda que la señora Botella la habrá calificado de supercalifrística es 
pialidosa. Sin duda, en función, lógicamente de sus intereses. Pero vamos a 
analizar esta propuesta. ¿Por qué se produce? Los informes realizados por 
diferentes expertos, ahora, en los últimos tiempos, y con anterioridad, indican que 
el sistema de elección de los Alcaldes, por medio de los concejales en los Plenos, 
ha funcionado razonablemente bien, y ha dado estabilidad a la Institución 
municipal. Lo han reiterado una y otra vez. Sin embargo, y a pesar de eso, el señor 
Presidente del Gobierno, a menos de un año de las elecciones, se plantea una 
reforma de la Ley de Bases de Régimen Local; una vez más, y de la Ley electoral. 
Por cierto, en una Constitución, en la que la importancia de los municipios es 
infinitamente menor que el del resto de las Instituciones del Estado. ¿ A qué se 
puede deber eso? Planteémonos bondadosamente las razones por las que el 
Presidente del Gobierno mantiene ese criterio. Yo creo, que fundamentalmente, 
puede deberse a dos; la creencia de que un alcalde elegido directamente por los 
vecinos es más democrático que si lo es por los concejales y se ha argumentado en 
alguna ocasión, la lucha contra el trasfuguismo, la lucha contra las cualiciones 
interesadas y evidentemente, la lucha también contra la corrupción política en el 
seno de los Ayuntamientos. No se nos ocurren más razones. Vamos a intentar 
desgranarlas. La afirmación de que el alcalde es más democrático si es elegido por 
los vecinos en lugar de ser elegido por el Consistorio, contradice el sistema que se 
da, a la entiendo mayor institución del Estado en tema de representatividad porque 
la misma Constitución afirma que el Parlamento debe ser elegido de forma 
proporcional. No lo afirma respecto a otras instituciones, pero entendemos que 
una institución menor … que el Parlamento, debería de seguir los mismos 
criterios, por lo tanto, es difícil plantear un régimen proporcional para el 
Parlamento, y un régimen presidencial para los Ayuntamientos con el argumento 
de que es más democrática. Pero añadiremos alguna otra cuestión más. La 
democracia, no es sólo una cuestión de representatividad, con ser importante. La 
democracia es también es una cuestión de control. Y esas cuestiones, la cuestión 
de control, la cuestión de la fiscalización del ejercicio del poder, la cuestión de los 
poderes y los contrapoderes en el seno de las instituciones quedaría barrida, con la 
elección directa de un alcalde, al que además, inevitablemente y así lo establece 



           
             

              
            

       
             

            
              

             
               

            
             

             
          

           
           

              
             

            
            

            
            

              
            

             
              

             
                 

           
             

           
             

                
               

              

toda la legislación comparada, las diferentes leyes que rigen las elecciones 
municipales en toda Europa, debería de ir acompañada con un plus de concejales, 
que permitiesen una mayoría holgada al Gobierno para no estar a los vaivenes de 
esos controles democráticos del resto de los grupos. Por lo tanto, nos 
encontraríamos con alcaldes elegidos con el rechazo, de la inmensa mayoría de los 
ciudadanos, y que se sostendrían, gracias a un plus de concejales no conseguidos 
en las elecciones. En el segundo argumento, podemos decir cosas muy similiares, 
muy similares, es decir, no harán falta las cualiciones, ¿es que las cualiciones no 
son una fórmula democrática, para llegar a acuerdos? ¿Es que el principio de 
consenso, no es un principio importante a la hora de valorar cómo se eligen, las 
instituciones? ¿Es que, con el argumento de que se evitarían los transfuguismos, 
eso impide realmente el control eficaz, de la oposición por parte del Gobierno 
municipal? ¿Es suficiente razón? Esa es una responsabilidad de los partidos a la 
hora de elegir sus listas. Y en cuanto, a la razón de que se impida, la corrupción en 
función de situaciones como las que hemos visto, porque en algunos 
Ayuntamientos en los que concejales denuncian, los intentos de compra, muchos. 
En algunos casos con año y medio de tardanza, es verdad. ¿Esa situación se 
arreglaría con la elección directa de los alcaldes?. Mire usted, a nosotros nos 
parece más bien que se arreglaría con elementos de democracia directa como 
puede ser la revocación, los referéndum vinculantes y aun las iniciativas de 
asambleas ciudadanas. Eso, sería efectivamente un contra poder a la elección de 
los alcaldes. No nos gustan los métodos presidencialistas, no nos gustan los 
caudillismos aunque estén tan de moda. Al final, la única forma de controlar a 
esos alcaldes, será la del labriego rana, de los entremeses cervantinos, la 
posibilidad de rogar, decía, hablaba este labriego, de que los regidores, es decir, 
los alcaldes, si fuesen buenos tanto mejor, pero si fuesen malos, ruega por su 
enmienda. Y esa rogativa por su enmienda, sería la única forma, de controlar, 
sería la única forma de controlar a un alcalde elegido, de forma directa y al que se 
le da la mayoría absoluta de forma absolutamente antidemocrática. No creemos 
que eso sea ni democrático, ni creemos que el caudillismo y el presidencialismo, 
tengan ventajas sobre los sistemas proporcionales, por mucho que en ocasiones 
parezcan tenerlas o se les de desde la opinión pública en determinados momentos. 
No nos parece por tanto, que haya ni una sola razón hoy, para llevar adelante esos 
cambios. Por lo tanto, si no nos parece que haya esas razones, sólo creemos que 
puede haber una. Solo creemos que puede haber una, que es la situación electoral, 



             
         

           
             

           
           

             
                

             
             

            
       

              
              

             
           

             
              

      
            

               
               
             

              
     

             
           

             
             

            
              

                
              

             

o la situación preelectoral. El hecho de que alguien quiera perpetuarse en el poder, 
llevando modificaciones, de leyes tan importantes, como la Ley de Bases, o la Ley 
Electoral, para, evidentemente hacer frente a una pérdida importante de poder, 
para garantizar un sistema u ofrecer un sistema bipartidista, y para colocarse por 
encima de la corrupción imperante en muchos ámbitos, y en muchos 
Ayuntamientos gobernados por el partido del Gobierno en los cuales, esa 
situación, es la que ha llevado fundamentalmente a la decepción con sus alcaldes, 
a la potente crítica ciudadana, y a su riesgo de perder poder en el ámbito local. 
Desechados los dos primeros argumentos, sólo nos queda por tanto el tercero, el 
interés propio y partidista de seguir manteniéndose en el poder, contra viento y 
marea de quién hace esta propuesta. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene con las siguientes palabras: Sí 
gracia señor Alcalde. Bueno pues ya tenemos otra reforma en marcha o al menos 
una propuesta de reforma sobre una ley orgánica tan importante como es la Ley 
Electoral. Pero no en el sentido de avanzar precisamente hacia un sistema mucho 
más proporcionado y representativo, sino en el sentido justamente contrario, de 
reforzar y apostar por un sistema claramente mayoritario. En el sentido además de 
consagrar el bipartidismo, la alternancia en el poder de los 2 grandes partidos de 
siempre, de los garantes del sistema del Partido Popular y del Partido Socialista. Y 
cerrar las puertas a cualquier opción, a cualquier posibilidad de cambio político. 
Bajo la falsa regeneración política el PP se saca de la manga en estos momentos 
una reforma de la Ley electoral que situaría como Alcalde al candidato de la lista 
más votada. Algo que no garantizaría ni mucho menos la gobernabilidad de las 
instituciones y que desde nuestro punto de vista, no sería más democrático, ya que 
la lista más votada lógicamente, no significa que siempre sea la que tiene el mayor 
apoyo del electorado y además sería una propuesta también que cercenaría y en 
qué medida el pluralismo político. Una muestra precisamente la tenemos aquí, 
¿verdad señor Suárez? Usted que tanto se está riendo en este momento. Yo 
entiendo, que a ustedes esto de la negociación, de las coaliciones, coaliciones para 
conformar gobierno, para elegir al alcalde, para tomar decisiones, pues no están 
habituados, que les cuesta mucho. Yo sé que están todavía en ese síndrome del 
castillo asediado, porque es lo que les pasa siempre a la derecha, que le da miedo 
la gente y que está completamente aislada, como hemos visto en los últimos años 
con sus posiciones en el Ayuntamiento de Zaragoza. En la moción de Izquierda 



               
            

         
              

                
           

            
               
            

             
             

             
            

              
              

               
              
              
            
             

                
           
                

              
              

 
             
            

              
           

             
              

            
                 

              

Unida habla de que usted dijo que esta propuesta le parecía fantástico, lo cual me 
parece razonable, pues porque es una ambición política muy respetable la que 
usted tiene, de encabezar una candidatura que quería llegar a ocupar la Alcaldía de 
la ciudad de Zaragoza. Pero, ¿ustedes se imaginan lo que supondría tener de 
Alcalde al señor Suárez, el buen juicio de los electores por cierto nos libre de ello, 
en un pleno con minoría permanente. Ustedes pueden imaginar, ¿qué supondría 
tener al señor Suárez de Alcalde, incapaz de sacar ningún presupuesto adelante? 
Bueno cuidado ahora con la reforma local sí que se puede hacer, de espaldas al 
Pleno, convirtiendo a los plenos en meras comparsas, y decidiéndolo única y 
exclusivamente en Junta de Gobierno. Aunque el Consejo de Estado ya ha puesto 
los puntos sobre las íes. Ustedes, ¿se pueden imaginar lo que supondría un 
gobierno en minoría como sería con los 15 concejales del Partido Popular? Con 
esas posiciones tramontanas, que ha venido defendiendo en estos últimos 3 años, 
incapaces de llegar a ningún tipo de acuerdo, salvo si no recuerdo mal, las 
ordenanzas fiscales de 2012, si no recuerdo mal. La verdad es que sería un 
auténtico caos. No cabe duda de que la reforma del Partido Popular es la reforma 
del miedo. Porque el Partido Popular ha visto las orejas al lobo, precisamente en 
los resultados de las elecciones europeas del 25 de mayo. Saben que pierden, que 
en este momento están siendo llevados por delante por el movimiento ciudadano. 
De un gobierno que se derrumba, el gobierno más conservador y antisocial que 
existe dentro de la Unión Europea. Y por eso plantean esta reforma a tan solo 10 
meses de las elecciones municipales y europeas, para seguir gobernando. Porque 
tienen miedo y tienen miedo a la derrota electoral y a perder el poder. Por eso 
intentan a toda costa hacer esta reforma, que les permita mantener ese poder que 
tienen en los ayuntamientos. Y que lo único, lo único que haría sería precisamente 
reforzar el caudillismo local, algo que por cierto venimos sufriendo de un tiempo a 
esta parte. Ya comenzó con la Ley de Grandes Ciudades, cuando pueden formar 
parte del Gobierno municipal, personas, consejeros, que no han sido elegidos por 
el pueblo. Lo hemos visto con la reforma local, donde se ha intentado pues 
imponer precisamente, que la aprobación de cosas tan importantes como el 
presupuesto de un ayuntamiento, pueda ser decidido en una Junta de Gobierno y 
no en el Pleno, que es el legítimo que tiene esa competencia. Y también 
evidentemente lo estamos viendo con esta propuesta de reforma que hacen. Lo 
peor de todo ello además, es que, y lo que llama más la atención en este sentido es 
que el Partido Popular se enfunda el traje de la regeneración política para plantear 



             
              

            
              
             
            
           

              
                   

              
         

             
      

           
            

               
         

            
            

            
              

 
 

            
           

              
             

             
            

                 
              
               

              
      

               

estas cuestiones. El mismo partido de los sobres y lo sobresueldos. El mismo 
partido de la financiación ilegal. El partido del caso Bárcenas. De la trama Gürtel. 
El que criminaliza y encarcela a sindicalistas y trabajadores, por ejercer un 
derecho constitucional como el derecho de huelga. El que gobierna a golpe de real 
decreto ley, sin llegar a consensos absolutamente con nadie, ¿esto es lo que 
ustedes plantean? Miren, puede haber propuestas de regeneración y yo les puedo 
ofrecer algunas, por ejemplo, reforzar ese régimen de incompatibilidades , para 
que una persona no ostente 2 cargos públicos electivos al mismo tiempo. Que no 
se sea diputado y a la vez concejal. Que no se sea alcalde y a la vez senador. Así a 
algunos les veríamos un poco más el pelo por Zaragoza, que buena falta hace. 
Cambiar también las circunscripciones, de provincias a comunidades autónomas. 
Para que todos los ciudadanos de una misma comunidad autónoma, su voto valga 
exactamente igual. Dar más poder a los ciudadanos evidente, impulsando procesos 
con listas abiertas. Que se aprueben también mecanismos para poder hacer 
referéndums o consultas vinculantes, en lo que son materias relacionadas con lo 
que es el núcleo central de los derechos políticos y sociales de la ciudadanía. Por 
cierto, recuerdan cuando planteábamos desde Chunta Aragonesista esa propuesta 
de hacer consultas vinculantes en la ciudad de Zaragoza, rebajando, relajando los 
requisitos para poder hacer la participación ciudadana más efectiva y más real. 
Tenemos muchas más propuestas, como la posibilidad también de que se impulse 
la ILP, la Iniciativa Legislativa Popular, ¿se me ha acabado el tiempo ya? Bueno, 
evidentemente, vamos a respaldar la moción presentada por Izquierda Unida por si 
había alguna duda. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carlos Pérez Anadón, del 
grupo municipal Socialista, quien interviene diciendo: Sí, podríamos pensar, y se 
nos podría incluso acusar en este caso, a Izquierda Unida, pero también a los 
grupos que vamos a apoyar esta moción, de que esto pareciese una moción 
preventiva, como aquéllo de la guerra preventiva. Pero sería una excusa falaz, o 
por lo menos de poca consistencia, cuando todos nos hemos desayunado hoy 
mismo sin ir más lejos, que parece ser que ya el Partido Popular ha dado orden a 
sus mesnadas, de que en septiembre se presente en todos los sitios, una moción 
con respecto a este asunto. No es nada peyorativo señor Navarro, es, viene en el 
diccionario, mírelo usted. Y se plantea en el siguiente marco. Se plantea en el 
marco de lo que filosóficamente se denominan, medidas para el regeneracionismo. 
Cualquiera, ya no hace falta que sea ningún avezado filósofo, que mire lo que ha 



          
             

              
          

                 
            

           
              

            
                
                

           
     

               
 

               
              

             
                

               
      

             
              

              
      

            
             

              
           

                 
            

            
             

               
 

significado el regeneracionismo como movimiento filosófico, con la versión del 
krausismo bien presente en España, con gente tan importante en Aragón a nivel 
nacional como Joaquín Costa, como gente de la importancia de Giner de los Ríos, 
y utilizar el término regeneracionismo precisamente para plantear según que 
asuntos de este tenor, yo creo que se le hace bastante flaco favor a lo que ha 
significado el regeneracionismo en España. Tendría que ver mucho más con la 
restauración, como tendría que ver más con una ficticia alternativa bipartidista, 
que lo que hacía era que siguiesen gobernando siempre los mismos. Pero es más 
preocupante todavía cuando vemos que no es un ejemplo aislado. Cuando vemos 
que es un ejemplo que va a de alguna manera, recorrer todo el territorio. Y diré 
tres ejemplos. Uno por concreto no menos grave, y es lo que acaba de suceder en 
Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha, una reforma impulsada por la señora 
Cospedal, que va a acabar en el Tribunal Constitucional y que bajo esas medidas y 
las de ahorro y de un populismo, bastante bien entrecomillado, plantea ni más ni 
menos una reducción de diputados en las distintas circunscripciones, que no tienen 
su origen ni más ni menos que en las cuentas de los resultados electorales, para 
ver cómo se puede perpetuar en el Gobierno el Partido Popular. Diciendo de tal 
suerte, que los ciudadanos en una provincia valen tanto y tienen tantos diputados. 
En otro sitio valen menos y tienen tantos diputados. En otro sitio valen más, y por 
lo tanto hay que reducir el número de diputados, porque hay más. ¿Qué daría a 
una medida tan clara con  respecto a lo que puede significar, lo que yo creo que en 
estos momentos todos los ciudadanos están pidiendo a los partidos políticos? Y en 
unos momentos en los que la representación política, queramos o no, se amplía, o 
se fracciona, me da igual, pero en cualquier caso va a más. Pues nos 
encontraríamos con una traslación matemática muy clara, si nosotros cogemos con 
la actual propuesta que ha hecho la señora Cospedal en Castilla-La Mancha, 
habría partidos políticos que con un 16,9 de representación en una provincia no 
tendrían ni un diputado. Si eso lo trasladásemos, no a una comunidad, con tan 
poca multiplicidad política, pero si lo trasladásemos aquí, nos podíamos encontrar 
que por esa misma regla de tres, si vamos a ese porcentaje, la suma de gente que 
se pudiera quedar sin representación fuera tanta como la gente que tiene 
representación. Primera medida clara, de la señora Cospedal. Pero vamos no nos 
tenemos que ir tan lejos, semejante, sus funciones y su ..., nuestra querida 
Presidenta, también aquí en Aragón hace 5 medidas, el último día en el debate del 
estado de la Región. Curiosamente, yo creo con la intención política, esto sí que es 



                   
            
              

               
                

        
                 
              

              
                

                
            
           

           
        

            
       

                
           

            
               

                 

             
           

             
              
          

             
               

 
                  

 
              

 

un juicio de tapar lo que fue el debate, y de tapar lo que ha sido un año desastroso 
en la gestión de la Comunidad, donde plantea distintas medidas, también basadas 
en el regeneracionismo. Y que tienen todas el mismo corte, pero fue como una 
especie de fuego de artificio, empezó un día, la presentó sin tener mayoría en la 
Cámara, pero es que al día siguiente algunas de esas medidas, como son las de los 
aforamientos, ni siquiera fue votada, por el propio grupo parlamentario. Como veo 
que voy falto de tiempo diré, que yo pienso que nos consta, yo creo, vamos a mí 
me consta que están empeñados en hacerlo. Y están empeñados en hacer si es 
preciso ellos solos. Miren ustedes, si ustedes toman esta medida y la toman en 
base a la mayoría absoluta que tienen, le van a hacer daño a los futuros alcaldes. 
Le van a hacer daño a los futuros ayuntamientos, y van a hacer daño a la 
credibilidad democrática, salga en resultado que salga. Porque va a ser muy 
complicado que ningún ciudadano entienda, que esta medida no está naciendo 
exclusivamente con la sana intención de perpetuar en aquéllos sitios donde 
gobiernan. Yo creo que se tiene que hablar de esto, creo que se tiene que hablar, si 
es necesario de segundas vueltas, de mayor estabilidad en los ayuntamientos. Pero 
digo, una medida de este tenor tomada por un solo partido con mayoría absoluta y 
yendo a los fines que va, desde luego no redunda para nada, para nada en más 
democracia. No redunda para nada en en mayor representación de los 
ayuntamientos. Y desde luego vuelve otra vez a focalizar en los ayuntamientos, 
tomando una medida que no se toma ni para el parlamento regional ni para otra 
serie de parlamentos, donde va a resultar que ahí sí que sí que puede ir a una 
fórmula de coalición de los gobiernos, aquí no. Nada más y muchas gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Eloy Suárez, 
portavoz del grupo municipal Popular, quien interviene con estas palabras: Pues 
muchas gracias señor Alcalde. Esta es una propuesta de Izquierda Unida, que al 
parecer les resulta sorprendente la propuesta que ha hecho el Partido Popular de la 
elección del alcalde. Yo no entiendo cómo ser sorprenden, fundamentalmente 
porque esta es una propuesta que llevaba en el programa electoral, el Partido 
Popular. La llevaba en 2007 y la llevaba en 2011, y por lo tanto, sencillamente 
vamos a cumplir el programa electoral. Y lo hacemos con el aval de 184 diputados 
y más de 11 millones de votos. Yo no sé si eso es una suficiente razón de peso, 
democrática, para poder hacerlo, a mí me parece que sí. Y sobre todo cuando se ha 
llevado en un programa electoral. Porque claro aquí se oyen cosas que están bien, 
es la posición de grupos políticos pero, Zaragoza es que Zaragoza es el paradigma. 



              
              

                 
                  

               
                 

               
                

              
      

              
               

                
            

             
              

           
      

           
               

            
             
             
     

             
               

               
            

           
                 

              
             

               
               

                

Y mire en Zaragoza sucede que 10 concejales valen más que 15, ¿esto es 
democrático, de esto es de lo que están ustedes hablando? La señora Ranera dice 
que trabaja más, no voy a contestar. Es que la verdad, no merece la pena, ¿es que 
10 votos vales más que 15, de esto es de lo que estamos hablando y esto es lo que 
ustedes quieren? Mire, justo es lo que no queremos nosotros. Si yo ya lo entiendo 
señora Campos, que a usted tampoco le gusta esto, si es que lo que pasa en este 
Ayuntamiento es de chirigota, que 10 votos valgan más que 15 es para estudiar. 
Porque es lo más antidemocrático que se ha visto en toda la historia de este país. 
Y mire, al final esta es una propuesta que hay en muchas democracias avanzadas, 
es que no piensen que la elección directa del alcalde es una ocurrencia solo de este 
país, en España, de cuestionar si es más o menos democrático. Es un sistema 
como son los demás, e insisto, el aval fundamental es que lo llevamos en el 
programa y por qué, el señor Alonso se sorprende que a mí ¿por qué me gusta? 
Pues mire, le voy a decir, más estabilidad, más gobernabilidad y legitimidad, 
también legitimidad. Pero mire, a mí me sorprende escuchar, bueno no me ha 
sorprendido, al señor Pérez. Porque claro el señor Belloch piensa otra cosa, es que 
piensa otra cosa completamente distinta. Yo coincido con él, con los 
planteamientos que hace, dice, al final ¿por qué no les gusta a los minoritarios esta 
iniciativa? Porque los grupos minoritarios que tienen pocos concejales se atenúa, 
evidentemente, su capacidad de influencia, y al final se va a impedir que un grupo 
minoritario bloquee lo que piensa una mayoría. Me parece razonable, de verdad, 
créame, que me parece bastante razonable, pero lo que me sorprende es la 
posición del PSOE, porque es que esto también lo llevaba en el programa 
electoral. Y claro ustedes dicen, justo ahora en este momento, sí, ¿saben qué pasa? 
Que hemos estado en el Parlamento Nacional haciendo ley tras ley, para arreglar 
el desaguisado que dejó el Partido Socialista en este país. Claro es que hoy el 
resultado son trescientos, yo ya sé señora Campos, que a usted no le gusta nada 
que hablemos de estas cosas, pero el resultado son 302.000 personas hoy 
trabajando. Cuando ustedes gobernaban eran 302.000 menos, ésa es la diferencia 
fundamental de lo que está pasando en este país, les guste más, menos o nada. Y, 
pero yo supongo que me dejarán acabar, ¿y por qué me parece bien esta 
propuesta? Porque a la vista de lo que ha pasado en esta legislatura, 
evidentemente, es que esto es lo mejor que le puede pasar a esta Corporación. Es 
que se acaban los amigos, se acaban los amiguetes, se acaba el reparto de sillones, 
se acaban los chollos, se acaban las historias, y en definitiva y al final, ¿sabe con 



             
              

                 
      

                 
            

                  
             

         
 

            
          

            
             

 
               

              
                 

             
        

             
             

            
 

               
               

           
             

              
             

              
              

            
              

               

qué acabaríamos también? Con la parálisis que en estos momentos hay en este 
Ayuntamiento. Que a mayo, de las elecciones, el tripartito estalle por los aires, y 
aquí todo el mundo está pensando en qué va a pasar en mayo y no cómo gestionar 
este Ayuntamiento. Y el que estuviera gobernando, no se tendría que preocupar de 
si le meten el puñal, o no le meten el puñal, y se dedicaría a gestionar, y 
entenderán que por estas razones, porque en definitiva al final los ciudadanos 
tienen derecho a saber, a qué alcalde van a elegir, a qué alcalde van a elegir, y en 
definitiva la democracia son mayorías. Y por todo esto, y por insisto, porque 
además garantiza una eficiencia notablemente superior de la corporación, 
evidentemente, claro que me parece fantástico. Nada más y muchas gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. José Manuel Alonso, del 
grupo municipal de Izquierda Unida, quien interviene diciendo: Voy a 
aprovecharlos bien, señor Alcalde, alguien parece olvidarse aquí que 16 votos son 
más que 15, y había 16 votos, hay 16 votos, que no quieren que usted sea Alcalde. 
Su referencia regeneracionista a la eficacia no diferencia nada su discurso de aquél 
con el que tomó el poder Primo de Rivera. Al Partido, a Chunta Aragonesista, le 
recordaré una cosa, está en los textos léanlo. A Chunta Aragonesista le tendré que 
decir, le tendré que recordar que no, que no es así, que no son 15 concejales los 
que gobernarían, porque todas las leyes electorales europeas dan un plus que le 
permite una mayoría absoluta al menos del 60% al partido que gobierna hoy … Al 
señor Pérez Anadón le brindaré un dato, con los criterios de Castilla-La Mancha, 
en Euskadi y en Cataluña, el Partido Popular estaría fuera del Parlamento. Me 
gustaría oír los discursos en ese momento. Pero quiero aprovechar y permítanme 
esta licencia, ya que estamos acabando el verano, quiero aprovecha para dirigirme, 
no al Partido Popular, ya sabemos su discurso, no va mucho más allá. Ya le dije al 
señor Suárez lo que opinaba de su credibilidad en el último Pleno, sino a Chunta 
Aragonesista y al Partido Socialista. Miren, señores de Chunta Aragonesista, esta 
agresión a los sistemas democráticos del Partido Popular, solo se para desde la 
convergencia política a la izquierda, con la generosidad que da eso. A mí sus 
invectivas de hoy me producen apenas un poquito más de efecto, esos jugueteos 
tan divertidos y tan mal educados políticamente, apenas un poquito más que la del 
Partido Popular. Creo que la única solución vuelvo a decir, es la convergencia de 
la izquierda, trabajemos en ello. Señores del Partido Socialista, espero que nadie 
me acuse de ser connivente con la Inquisición, si cito a San Mateo. Pero 
escúchenme, llegó el diablo a un monte muy alto y demostró todos los reinos del 



                 
            

           
               

              
            

              
           
            
                

              
            

        
            

             
               

              
               

           
            

             
               

          
           

          
              

           
 

             
              

             
         
            

mundo y la gloria de ellos. Todo esto te daré si postrado ante mí me adorases. Esa 
es la propuesta del Partido Popular, prolongar el bipartidismo desde una posición 
evidentemente de dominación. Esa es la propuesta del Partido Popular. Ustedes 
tienen la posibilidad de contestar a ello, no lo han hecho demasiado bien en los 
últimos tiempos. Su negativa a reformar la ley electoral en Asturias les ha dejado 
solos en el Gobierno asturiano. Una propuesta por cierto de reforma, que 
eliminaba los criterios territoriales. Miren ustedes, esto no se trata solo de elegir a 
los alcaldes. Se trata de perpetuar un sistema apoderándose inequívocamente del 
… del Estado. Se trata de un proceso absolutamente contrarreformista, que trata 
de asentar en este país un estado liberal, a partir de la destrucción de los servicios 
públicos, de la privatización incluido el … social y de crear otro sistema. Ustedes 
sabrán con quién quieren estar. Les agradezco el voto profundamente, espero que 
eso marque camino. 

Interviene el señor Alcalde diciendo: Únicamente señor Secretario, 
únicamente, que conste que mi posición coincide exactamente con la del señor 
Pérez Anadón, es decir 3 puntos: Primero, no procede este tipo de reformas 
cuando falta menos de un año para, tener en cuenta, para cambiar las reglas del 
juego para las municipales, por lo tanto, por razones de oportunidad digo, no. En 
segundo término lo que yo sí digo, es que el primer año de una siguiente 
legislatura sería el tiempo adecuado para estudiar qué mecanismos se pueden 
introducir. Pero entonces, ahora, mi posición es radicalmente no, como el señor 
Pérez Anadón no ha excluido en absoluto la segunda vuelta. Modelo que ya 
estuvo en el programa del Partido Socialista en más de una ocasión. Por tanto no 
constituye ninguna contradicción con nuestra trayectoria. Esa es la posición 
realmente que mantenemos, tanto el portavoz como el Presidente de la 
Corporación. Bien, pasamos a votar. 

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 rechace el oportunismo político que supone 
enmascarar en medidas de supuesta regeneración cualquier modificación de la Ley 
Orgánica de Régimen Electoral y de la recientemente modificada Ley de Bases de 
Régimen Local, dirigida a alterar, a menos de un año de las elecciones, la 
proporcionalidad en la elección de los ayuntamientos.- 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 de Zaragoza inste a la Universidad de Zaragoza a 
adoptar una decisión sobre la oferta del Ministerio de Hacienda para reformar el 
Pabellón de España, y convertir el edificio en un espacio educativo. (P-4439/14).-
Su texto: El Pabellón de España es uno de los iconos arquitectónicos de Zaragoza 
que, con motivo de la Exposición Internacional de 2008, se levantaron en el 
meandro de Ranillas. Sin embargo, seis años después de su inauguración, el 
edificio sigue sin un uso determinado y, ejercicio tras ejercicio, se quedan sin 
ejecutar las cantidades previstas en los Presupuestos Generales para su reforma y 
rehabilitación.- En los últimos tiempos, el Ministerio de Hacienda ha planteado a 
la Universidad de Zaragoza la posibilidad de que ésta imparta en el Pabellón de 
España sus títulos de postgrado, vinculando el edificio a usos educativos y 
garantizando una inversión inmediata de 2,1 millones de euros. Hasta la fecha, la 
institución académica no ha dado respuesta al ofrecimiento del Gobierno de 
España, lo que está generando incertidumbre y malestar, quedando bloqueado el 
proyecto e impidiendo que el edificio pueda ponerse en valor con este u otros 
usos.- Por estas razones, ante la necesidad de definir el destino del Pabellón de 
España y de garantizar que el dinero presupuestado para su reforma se invierta en 
Zaragoza, el Partido Popular presenta la siguiente moción: El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta a la Universidad de Zaragoza a adoptar, en el 
plazo de quince días, una decisión sobre la oferta realizada por el Ministerio de 
Hacienda para reformar el Pabellón de España y convertir el edificio en un 
espacio educativo donde impartir los postgrados universitarios que actualmente se 
ofertan desde esta institución académica.- I.C. de Zaragoza a 14 de julio de 2014.-
El portavoz del grupo municipal Popular, firmado: Eloy Suárez Lamata. 

El grupo municipal de Chunta Aragonesista con fecha 23 de julio, 
presenta una transacción a la moción con el siguiente texto: Sustituir la propuesta 
resolutiva por la siguiente: “El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta a la 
Universidad de Zaragoza a adoptar, en el plazo de quince días, una decisión sobre 
la oferta realizada por el Ministerio de Hacienda para reformar el Pabellón de 
España siempre que la financiación del 100% de la actuación corra a cargo del 



             
             

              
           

            
              

              
            

               
               

             
            

              
              

              
              
              

             

          
                

              

            
           
             

         
               

            
             

                

Gobierno de Aragón y del Ministerio de Hacienda”.- Añadir un punto 2: “La 
definición de usos de dicho espacio será realizada por la Universidad de Zaragoza 
en aplicación del principio de la autonomía universitaria”. 

Para la defensa de la moción, el señor Alcalde concede la palabra a D. 
Pedro Navarro del grupo municipal Popular, quien interviene con estas palabras: 
Gracias señor Alcalde. Comenzaré diciendo que hace usted bien en decir al 
Secretario, que conste en acta, que está de acuerdo con el señor Pérez Anadón, 
porque hay que reconocer que es una noticia. Entonces, que conste en acta y 
póngalo usted señor Secretario con letras de oro, porque así cuando algún 
historiador, señor Alonso, en el futuro lea las actas, verá que alguna vez el señor 
Pérez Anadón y el señor Belloch, se ponían de acuerdo. Y le digo lo de 
historiador, porque usted siempre tira de la historia para lo mismo, para decir 
barbaridades. Porque compararnos a nosotros con Primo de Rivera le califica a 
usted, le califica a usted. Me recuerda mucho a algún otro historiador que ha 
pasado por este Ayuntamiento, le deseo el mismo éxito, le deseo el mismo éxito, 
va camino de ello también se lo digo, y probablemente por el mismo motivo, 
porque sus compañeros de partido le van a desear el mismo éxito, pero bueno 
vamos a la cuestión. En 2009 el Partido Popular, mi compañero el señor Contín, 
presentó una iniciativa que Chunta Aragonesista, no se enfade señor Ariza, no se 
enfade. 

El señor Alcalde: ¿Quiere intervenir señor Ariza? Adelante. 
Interviene D. Raúl Ariza diciendo: Sí señor Alcalde. Simplemente es 

que a mi compañero antes le han cortado el turno de palabra y el señor Pedro 
Navarro, se refiere a una moción anterior, y lo que sugiero es el mismo 
tratamiento. 

El señor Navarro dice: Que paren el tiempo por favor. 
Interviene el señor Alcalde diciendo: Bueno vamos a ver, yo trato, he 

tratado de explicarme seguramente sin acierto. Yo distingo entre hacer una 
mínima mención, que lo autorizo siempre, a hacer un discurso, llevaba un minuto 
hablando ya, de su tiempo. 

Continúa su intervención D. Pedro Navarro: Le agradezco, gracias 
señor Alcalde, le agradezco que usted tenga a bien distinguir el estilo de unos y de 
otros, se lo agradezco profundamente. 2009, 2009 decía, el señor Contín presentó 
una iniciativa en este Ayuntamiento para que se impulsara la gestión del legado 
Expo, y en concreto el uso y la apertura de los espacios públicos que allí había 



            
 

           
             

 
     

             
            

               
               

             
                

            
             

             
              

            
             

          
             

              
              
              

          

            
           
          

              
  

              
     

             
       

                

cerrado y me atrevería a decir que, semiabandonados. El señor Blasco dijo 
literalmente, ¿de dónde sacamos el dinero? Pues mire, hoy se lo vamos a decir, del 
Ministerio de Hacienda, del Gobierno de la Nación. En 2010, Chunta 
Aragonesista presentó en este mismo Pleno, una iniciativa para que se trasladara a 
Gobierno de España, su profundo malestar por no cumplir sus compromisos con el 
Pabellón de España y en la Expo. Esta moción fue aprobada por unanimidad. Ante 
un problema, edificios millonarios sin uso, una solución, lo que hoy propone el 
grupo Popular. El Ministerio de Hacienda ha planteado a la Universidad de 
Zaragoza la posibilidad, no solo de ceder, sino de invertir lo necesario para que se 
impartan allí estudios de postgrado. Lo voy a repetir para que me entienda todo el 
mundo. El Ministerio de Hacienda propone invertir hasta 3 millones de euros en 
un edificio en Zaragoza, ¿lo digo otra vez? Hasta 3 millones de euros, yo creo que 
incluso más, el Ministerio de Hacienda propone invertir en un edificio público 
para universidad pública de Zaragoza. No sé si ustedes recuerdan que esto haya 
ocurrido alguna vez en la historia, según que el señor Alonso sabrá perfectamente 
si ha ocurrido o no. ¿Para qué? Para convertir un edificio vacío en un 
equipamiento público y educativo. Por lo tanto, cualquier persona que se acerque 
a esta iniciativa sin opciones partidistas, verá que es una excelente noticia, una 
importantísima inversión para Zaragoza, educativa, educación pública, y en un 
espacio que en estos momentos está sin utilización. En definitiva conseguir lo que 
se reclama en este Ayuntamiento desde 2010, lo hizo el señor Contín, lo hizo 
después el señor Martín. Que este edificio tenga un uso, que tenga un edificio 
público y que tenga un edificio relacionado con la educación. Espero su apoyo a 
esta excelente iniciativa del Ministerio de Hacienda. Muchas gracias señor 
Alcalde. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. José Manuel Alonso, del 
grupo municipal de Izquierda Unida, quien dice lo siguiente: Señor Navarro, 
ustedes se negaron a incluir la etapa de la historia de Primo de Rivera en la Ley de 
la Memoria. Debe ser que la tienen en gran estima. Pero créame que le 
comprendo. Le comprendo a usted su enfado, su malestar en este Pleno, y toda esa 
situación que le lleva a usted a romper con las convenciones de la cortesía 
parlamentaria. Su portavoz, acaba de dejarle e ridículo, pidiendo un segundo turno 
de intervención en una moción exclusivamente por su vanidad personal. Y deja en 
una evidente mala situación a sus posiciones defendidas en la Junta de Portavoces. 
Yo intento no hacer eso con mis, no he citado a nadie, quiero recordar he citado 



             
              

             
                

 
           

                
            

             
             

             
               

            
              

              
            

              
           

              
           

            
             

             
                  

             
             

                
               

             
             

             
             

               

solo temas, solo a Carlos. Creo que esa es una situación lo suficientemente 
importante como para estar de mal humor y descargar en mí, siga haciéndolo, no 
tengo inconveniente, su mal humor. Pero, mal humor que debía de tener también 
la persona que redactó esta, señor Azcón roza la estulticia por el lado de dentro en 
sus intervenciones. Me gustaría que me dejasen intervenir. 

Interviene D. Jorge Azcón: Tú no la rozas, la apuntas directamente. 
Interviene D. José Manuel Alonso: ¿Puedo seguir? 
Interviene el señor Alcalde diciendo: Tendrá un minuto más por las 

interrupciones de las que ha sido víctima, y concede de nuevo la palabra a D. José 
Manuel Alonso, quien continúa su intervención diciendo: Bien, vamos a ver, la 
redacción de su moción como les decía a ustedes denota también esa misma 
sensación. Miren yo he sido alumno de la Universidad de Zaragoza, de ese 
edificio que hoy tiene tantos problemas, la Facultad de Filosofía y Letras. Admiro 
y quiero traer aquí puesto que se ha dado a colación profundamente, una de las 
personas que más ha intervenido en mi formación académica, política y moral, 
que es el señor Juan José Carreras. Y sinceramente, en ese criterio, yo una moción 
como la que presentan ustedes en esa situación de mandatar a la universidad con 
esos tonos, me parece profundamente dura para la Universidad de Zaragoza. Me 
parece profundamente duro que en una universidad y con un rector al que desde 
diferentes ámbitos, por ejemplo la comisión mixta Senado, Congreso, incitan a 
hacer recortes en el personal y en otras cuestiones, en su universidad. En una 
universidad a la que ustedes han condenado sistemáticamente a través del 
incumplimiento de los acuerdos de financiación de la universidad un año tras otro, 
de una universidad que tiene 0 euros para infraestructuras en el presupuesto 2013 
y 0 en el presupuesto 2014. Referirse a la universidad en términos conminatorios 
en una propuesta, en un edificio que ya no sé si es BIC cristal o BIC naranja, esas 
calificaciones de BIC, en función de que los elementos verticales sostienen a los 
horizontales. Referirse a la universidad en esos términos dando de plazo 15 días 
en el 25 de julio, denota cuál es su actitud frente a este órgano. Denota claramente 
cuál es su actitud con respecto a este órgano. Mire, la universidad decida, y reciba 
la financiación suficiente sobre para qué quiere utilizar este regalo, y si quiere 
utilizarlo. Y miren, voy a utilizar esos últimos minutos de mi intervención, última 
intervención para decir una cosa, nosotros sí, hemos recibido en el mismo paquete 
que se enviaron las de Izquierda Unida, la propuesta de transacción de Chunta 
Aragonesista. Y yo no voy a entrar en conflictos ni en pellizcos de monja con 



           
      

            
             
            

            
      

              
                

             
             

            
           

           
              

            
            

           
              

            
            

              
            

           
               

             
             

                
             

               
             

              
           

              

Chunta Aragonesista. Diré y afirmaré que me parece una transacción inteligente, 
que me parece acertada en su primer punto, que su portavoz ya expresó en la Junta 
de Portavoces, pero que me parece no menos acertada en su segundo punto, que la 
universidad decida en función de sus criterios de autonomía. El desarrollo de la 
Universidad de Zaragoza es importante para esta ciudad. Hemos hablado de la 
cesión de edificios y de su financiación. Conminarla, aceptar una propuesta que 
según algunos propios miembros del rectorado, no conoce, que no ha debatido con 
el resto del claustro universitario, que no ha sometido a participación en el plazo 
de 15 días, después de dotarla de 0 euros para infraestructuras, y, en el año 2013, 
incumplir su plan de financiación, me parece algo que desde luego este grupo 
considera intolerable y así se lo ha trasladado a la representación de la 
Universidad de Zaragoza. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Juan Martín del grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, quien dice lo siguiente: Muchas gracias señor 
Alcalde. Nosotros hemos planteado una transacción, si, bueno, en la misma 
transacción 2 propuestas. Una, para que el cien por cien de esta reconversión, sea, 
a cargo del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza, porque 
evidentemente la Universidad de Zaragoza lo ha dicho recientemente su rector, no 
tiene presupuesto ni dinero económico, para poder acometer esta propuesta, y 
evidentemente para que los usos de ese edificio los decida en función de la 
autonomía universitaria, como no podía ser de otra manera, la universidad. Yo 
comprendo que es una oportunidad desde el punto de vista económico, pero 
también comprendo que la universidad se tiende la ropa a la hora de aceptarla, 
porque el mantenimiento de un edificio de estas características, como el Pabellón 
de España, no es un mantenimiento fácil, es un mantenimiento complicado, 
complicado, por la propia estructura del edificio. A partir de ahí, a nosotros sí que 
nos gustaría, hemos estado en conversaciones antes de llegar a este momento del 
Pleno, tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista, que hubiese 
una referencia a que el mantenimiento va a ser asumido en todo o en parte por 
parte del Gobierno de Aragón, de este centro. Y añado rápidamente, nada nos 
gustaría más que de forma paulatina, los edificios de la Expo, que no tienen en 
este momento actividad, tuviesen más pronto que tarde actividad, y si es una 
actividad de este tipo mejor, mejor. Es decir, que el Pabellón de España termine 
teniendo una actividad universitaria nos parece bien, siempre que no termine 
colocándole una piedra en el cuello a la Universidad de Zaragoza, que ya le 



              
             

     
             

                 
               

              
           

           
              

              
           

             
             

            
          

             
             

              
              

               
              

             
                 

                 
 

             
              

                
              
             

             
             
             

ahogue definitivamente. Y también tengo que decirles y esto con toda la, y sin 
ánimo de polemizar, no tengo ningún ánimo de polemizar con esta propuesta, que 
Chunta Aragonesista cuando ha planteado iniciativas en esta dirección, siempre ha 
sido en comunicación con la Universidad de Zaragoza, y creo que esta iniciativa, 
no sé si en esos términos en que la plantea el Partido Popular, creo que no, no 
goza del apoyo del equipo rectoral de la Universidad de la ciudad. Con todo eso, 
yo le digo, si aceptan ustedes la transacción y se hace una referencia al 
mantenimiento del centro, como se plantea por parte del Partido Socialista, 
nosotros la apoyaremos. Porque también comprendo y aceptamos que no estamos 
en momento de despreciar una inversión próxima a los 4 millones de euros por 
parte del Ministerio de Economía y Hacienda. A partir de ahí, nuestro objetivo es 
la Universidad de Zaragoza y sobre todo su engrandecimiento por muchas 
razones. Y creo que un lugar emblemático como el Pabellón de España, por 
muchas razones, es un elemento de referencia que no puede perder la propia 
universidad, muchas gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Jerónimo Blasco del grupo 
municipal Socialista, quien interviene diciendo: Sí, prácticamente coincido con la 
última intervención. Nosotros desde luego en este tema estamos y los hemos sido 
siempre, muy constructivos. Es más hemos hecho el esfuerzo que yo creo que 
deberíamos todos haber hecho, pero en fin, en cualquier caso creo que estamos a 
tiempo, de ver cada una de las partes lo que opina. La universidad textualmente 
nos ha dicho que ya ha comunicado tanto por escrito como de forma verbal, al 
delegado del Gobierno, su postura. De hecho una decisión que se tomó en el 
Consejo de Dirección de la Universidad, que forma el Rector y los Vicerrectores, 
y que fue comunicada en una reunión del 20 de junio, que tuvo el Rector con el 
Delgado del Gobierno, y le dijo que si no había una garantía también de que se le 
ayudaba en el mantenimiento, tenía, estaban obligados a rechazar la oferta, aunque 
efectivamente como nos pasa a todos, nos parece una oferta espléndida, y que 
sería una verdadera pena y una verdadera lástima, el que se perdiera ese dinero. 
Yendo a lo positivo, yo creo que en los términos que hemos hablado, es decir, si 
pedimos a la universidad, y yo estoy de acuerdo con la moción del Partido 
Popular, pedimos a la universidad que acepte esta oferta, hombre tenemos que ser 
receptivos con la posición de la universidad. En estos tiempos serios de crisis 
económica y de grandes dificultades, en las que incluso 2 facultades están con 
problemas para financiar su terminación y su mejora, pues claro, yo creo que 



             
              

              
              

                 
            

              
                
                

             
               

              
               

    
           

                
              

             
          

     
             

             
                 
                

                
               

              
            

              
               

              
               

                
                 
                

tenemos también que nosotros decir al Gobierno de Aragón, que les eche una 
mano en el mantenimiento. Si es así, apoyaríamos e incluso, bueno yo creo que 
sería bueno, otra cosa es que todos sabemos que estamos en dificultades, pero es 
que de otro modo, lo único que hacemos es criticar gratuitamente a la universidad, 
y creo que no es de justicia. Es decir, que la universidad, yo creo que se está 
comportando con una gran lealtad institucional, está haciendo lo mejor que puede. 
Efectivamente cuando no le llega el dinero, y tiene problemas serios lo dice, pero 
no creo que una moción, si solo es poner contra las cuerdas a la universidad, creo 
que no sería positivo. En fin, yo creo que estaremos todos de acuerdo, en que un 
texto donde digamos, pidamos a la universidad que acepte, incluso el plazo me 
parece perentorio, hablar de 15 días, pero eso nos da un poco igual, supongo que 
el plazo, lo harán cuando pueda. Pero claro no le pongamos contra las cuerdas, 
porque sabemos todos que aunque le den ese dinero, esos 2 o 3 millones, veremos 
en cuánto queda, después el mantenimiento del edificio, pues es un mantenimiento 
obviamente caro. Yo he hablado también con el Vicerrector de infraestructuras 
universitarias y me ha hablado de cifras concretas, que ya las dará él si le parece 
conveniente. Pero, estarían todos de acuerdo, es decir, todo el mundo dice, sí, sí, 
perfecto, pero que la DGA nos garantice que nos ayuda, también en el 
mantenimiento, porque si no, es imposible. Entonces, formas jurídicas, que 
también lo hemos hablado se puede hacer, mediante un convenio, me ha explicado 
cómo se puede hacer para solventar dificultades de índole jurídica. Es decir, yo 
creo que están las cartas suficientemente favorables, como para que el tema pueda 
salir, pero desde luego si la DGA no ayuda, yo lo único que lamento es que la 
DGA, no sabía nada de esta moción, pero nada, nada, nada. Pero en fin, yo estoy 
de acuerdo en que todos estamos a tiempo, pero hombre si de verdad, está en un 
espíritu constructivo, y yo me lo quiero creer, me quiero creer que la moción del 
PP no era para poner en dificultades al equipo rectoral, sino que era efectivamente 
para que no se desaproveche una inversión importante para la ciudad, hombre 
vamos a entre todos, y ustedes tienen más capacidad todavía para hablar con la 
DGA, para que no solo el Ministerio ponga dinero en la reforma del edificio, sino 
después en un mantenimiento que hoy por hoy la DGA, perdón la universidad no 
puede pagar. Si no puede mantener ni los edificios que tiene, entonces, ahora si se 
le ayuda un poco en esa diferencia, la universidad creo y eso ya tienen que hablar 
ellos, no soy yo quién para hablar de su boca. Pero, por lo que he hablado con 
unos y con otros parece que aceptaría. En fin, yo creo que si de verdad somos 



                 
            

             

            
          

            
               

                
              

                 
             

             
              

                  
             

               
                

      
               
               

             
              

              
               
                

                  
               

    
                 
             

                 
             
                

                

todos constructivos y creo que si, y un tema como este lo merece, yo creo que si 
estamos todos de acuerdo, y aceptan la enmienda transaccional que le hemos 
propuesto la CHA y nosotros, pues creo que podríamos votar por unanimidad la 
moción. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Pedro Navarro, del grupo 
municipal Popular, quien interviene con estas palabras: Muchas gracias señor 
Alcalde. Señor Alonso, hablo con una silla vacía, supongo que estará haciendo 
algo más interesante pero, voy a leer citas textuales de alguien que dijo en este 
Pleno, si paso a la historia de la poesía política o, “como persona de reconocido 
prestigio en el mundo de la educación”, esto lo ha dicho usted señor Alonso. 
Claro, que el que dice esto, hable hoy de vanidad y de hacer el ridículo, tiene tela 
el asunto, tiene tela. Pero miren ya, renunciamos y sigo hablando a una silla vacía, 
renunciamos a que usted entienda el Reglamento. Lo digo por la petición de 
palabra de antes, y por saber lo que es una mención, renunciamos. Solamente le 
voy a decir una cosa más, que a usted le parezcan lo que le han dicho antes al 
señor Muñoz, pellizcos de monja, ahora entiendo por qué no ha dicho ni 
Pamplona, y se ha callado porque eso no eran pellizcos de monja, eran collejas en 
toda regla, pero bueno allá usted y la defensa de su grupo que hace. Señor Blasco, 
que el Gobierno de Aragón no sabe nada, oiga, con quién ha hablado del Gobierno 
de Aragón, no, no, pero con quién ha hablado, lo sabe el Ministerio de Hacienda, 
lo sabe el Gobierno de Aragón, faltaría más. Usted es el que dice que aquí 
venimos solo a defender el Gobierno de Aragón, y ¿cree usted que hemos 
presentado esta iniciativa sin hablar con el Gobierno de Aragón? Usted, esto se lo 
cree, fenomenal, así nos va. Y con Delegación de Gobierno, faltaría más, y 
también le puedo decir, que fue el Rector, el que primero dijo que quería este 
edificio, que fue el Rector. Que es iniciativa parte del Rector, que no se lo contara 
a todo el mundo que se lo tenía que contar, ya no me meto, o que la Cámara, 
perdón el Tribunal de Cuentas le dijera algo relacionado con 4 millones y con el 
pago de pensiones y haya modificado esto su presupuesto, tampoco me meto. Pero 
que el Rector fue el que tuvo esta idea, y que por eso el Ministerio, ¿ustedes creen 
que hay un ministerio en el mundo, no ya en España, que decide meter 2 millones, 
y decir que está dispuesto a gastarse hasta 4, en una ciudad sin que se lo pidan? 
Señor Alcalde, ¿usted conoce alguno, 4 millones de euros porque quieren, sin que 
nadie se lo pida, pero esto se lo cree alguien? Y están ustedes dispuestos, por algo 
que ahora diré, no se puede hacer, a renunciar a una inversión mínima de 2, 



               
              
                

               
                 

            
                 

             
        

              
            

    
             

               
             

              
             
            

            
                 

           
             

             
             
             

            
                
            

              
                

              
               

               
            

            

mínima de 2 millones de euros en un edificio que por cierto, manda narices señor 
Blasco, que tenga que venir usted aquí a renunciar a inversiones en la Expo. 
Porque digo yo que algo tendrá usted que ver en que los edificios sigan vacíos, y 
en que el mantenimiento sea caro o barato. Usted pasaba por allí, pasaba por allí, 
no sé si en barco o en bici, pero pasaba por allí. Y miren de financiación en 
universidad, miren, yo puedo hablar lo que quieran ustedes, entre otras muchas 
cosas ¿saben por qué? Porque en tocó lo que me tocó en la legislatura pasada, y la 
financiación básica de la universidad, está congelada desde 2009. Por lo tanto me 
sé el presupuesto de la universidad de memoria, porque no se ha cambiado, es más 
ha habido un cambio, los gastos. Hay menos, por lo tanto la financiación básica 
que dedica el Gobierno de Aragón ahora porcentualmente es mayor, es mayor, 
¿por qué? Porque siguen siendo 142 millones consignados presupuestariamente en 
el presupuesto de 2009, por el equipo de gobierno del Partido Socialista Obrero 
Español, que decidió congelar en 2010 y en 2011 y que sigue congelado. Pero los 
gastos han bajado, ¿y por qué han bajado los gastos? Porque efectivamente la 
universidad tiene un plan de reducción del gasto, por lo tanto, la universidad hoy 
tiene más dinero. Tiene más dinero del Gobierno de Aragón señor Blasco, tiene 
más dinero del Gobierno de Aragón. Es tan sencillo como eso, porque 
porcentualmente, tiene más dinero. Oiga no podemos renunciar a una inversión de 
un mínimo de 2 millones en el entorno de la Expo, en un edificio público para la 
universidad pública. Porque ustedes no han querido que alguien privado invierta 
en Zaragoza 16 millones para un colegio concertado, aunque era laico no han 
querido. No han querido que Zaragoza tuviera 150 ó 200 puestos de trabajo, 
primero en una obra, luego en un colegio concertado. No han querido que 
Zaragoza solucionara sus problemas de escolarización en el sur de la ciudad. No 
han querido que Zaragoza tuviera unas nuevas instalaciones deportivas en el sur 
de la ciudad, no han querido, pero esto no hay quien lo entienda, que no quieran. 
Y digo esto porque aceptamos literal y totalmente la enmienda de Chunta 
Aragonesista, la aceptamos tal y como está originalmente escrita, y les voy a decir 
por qué, ¿qué pide Chunta? Pide, que todo el dinero que haya que poner en la 
elaboración del proyecto, en la actuación en el edificio, corra a cargo de otros, 
estamos de acuerdo señor Martín, porque ya han dicho esos otros que sí, y que 
quien diga lo que se tiene que hacer ahí, en virtud del principio de autonomía 
universitaria, será la universidad. Y precisamente en virtud de este principio, no 
podemos decir que el Gobierno de Aragón, dedique una cantidad a mantenerlo, 



            
               

              
               

              
                

               
            

               
               

        
              

            
                 

             
               

              
            

 
             

                 
                  

              
              
               

               
            

             
                  

       
               

                
               

              
            

porque es ilegal. Porque Aragón tiene una ley de universidades señor Blasco, 
usted es letrado de Las Cortes de Aragón, señor Blasco. Que usted es letrado de 
Las Cortes. Que usted sabe que la financiación básica que el Gobierno de Aragón 
dedica de sus presupuestos a la universidad, es no finalista, que lo sabe usted, que 
no les podemos decir por el principio de autonomía universitaria a qué lo tienen 
que dedica, no podemos. Ha sido así siempre y será así siempre, por ley, por ley 
autonómica y estatal. Por lo tanto no les podemos decir que dediquen una parte de 
la transferencia, no les podemos decir, tomad este dinero para pagar el 
mantenimiento de este edifico, no podemos. No se ha hecho nunca, no lo hacía ni 
el Partido Socialista. Por lo tanto esa solución que plantean es, no voy a decir 
ilegal, pero es contraria a la ley, es contraria a la LOSUA, y usted lo sabe, usted lo 
sabe. Por lo tanto, un ministerio dispuesto a poner mucho dinero en un edificio 
público, un ministerio dispuesto a solucionar un problema, un ministerio que da 
una solución redonda, igual esto es lo que no les gusta. Algo que en 2009 ya se 
planteó aquí, algo que planteó Chunta en 2010, que fue aprobado por unanimidad. 
Yo ya entiendo que alguno y no digo precisamente en este Pleno, le moleste que 
tenga que ser un gobierno del Partido Popular, el que venga a solucionar un 
problema, pero en la Universidad de Zaragoza, ha realizado planes estupendos por 
cierto, de reestructuración, desde 2008, 2009, desde el punto de vista de personal e 
infraestructuras. Si quiere puede, si quiere puede, de hecho esta idea fue del 
Rector, y no fue del Rector en época de vacas gordas, fue del Rector hace 4 días, 
¿por qué ha cambiado o le han hecho cambiar de opinión? No lo sé, no lo sé, me 
pareció tener buena relación con él y estoy convencido de que la seguiré teniendo, 
él sabrá por qué. Pero esto es una buena noticia para Zaragoza. Estoy convencido 
de que hasta usted está de acuerdo señor Blasco, y no vamos a estropearlo por 
algo que además no puede ser. Repito, aceptamos al cien por cien, la enmienda de 
Chunta Aragonesista, es más, yo no tengo ningún problema señor Alonso, sigo 
hablando con una silla vacía, si Chunta Aragonesista está de acuerdo en cambiar 
lo de los 15 días, que eso no será un problema, faltaría más, que eso no sea un 
problema, ¿por qué era lo de los 15 días? Porque hombre, pensar que el Ministerio 
de Hacienda nos va a guardar 2 millones por nuestra cara bonita, durante 14 años, 
pues eso es imposible. Por eso hay que dar una respuesta, todo lo rápida que sea. 
Pero si Izquierda Unida está a favor de la iniciativa solamente tocando el plazo de 
15 días, manifiéstese usted señor Alonso, allá donde esté, que nosotros nos lo 
plantearemos. Repito, con el texto de Chunta Aragonesista para que quede claro, 



       
           

              
             

            
            

             
    

            
               

             
             

          
           

           
            

               
 

          
             

            
               

             

           
         
          

          
             

           

en su integridad y tal y como estaba presentado, nosotros aceptamos la transacción 
y estamos absolutamente convencidos señor Blasco, de que usted también lo 
aceptará, porque usted sabe mucho de esto, usted sabe mucho de estos edificios y 
que la Universidad de Zaragoza, vaya ahí, es una, no excelente sino inmejorable 
noticia para todos los zaragozanos. Muchas gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. José Manuel Alonso, del 
grupo municipal de Izquierda Unida, quien interviene y dice: Señor Alcalde. Para 
decir que efectivamente preferiríamos que no funcionase, que no se reflejase lo de 
los 15 días. Nos parece conminatorio. Señor Navarro, no he atravesado la Cámara, 
para evitar que dejase de sacarle a usted en su magnífica intervención. 

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 a la 
Universidad de Zaragoza a adoptar una decisión sobre la oferta del Ministerio de 
Hacienda para reformar el Pabellón de España y convertir el edificio en un 
espacio educativo donde impartir los postgrados universitarios que actualmente se 
ofertan desde esta institución académica.- Teniendo en cuenta que el grupo 
municipal de Chunta Aragonesista presenta una transaccional que es aceptada por 
el grupo Popular y que el grupo municipal de Izquierda Unida, presenta 
transaccional “in voce” que sería eliminar “en el plazo de 15 días”, y también se 
acepta por el grupo Popular, la moción transada queda con el siguiente texto: 

Punto1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta a la 
Universidad de Zaragoza a adoptar una decisión sobre la oferta realizada por el 
Ministerio de Hacienda para reformar el pabellón de España, siempre que la 
financiación del 100% de la actuación corra a cargo del Gobierno de Aragón y del 
Ministerio de Hacienda. 

Punto 2.- La definición de usos de dicho espacio será realizada por la 
Universidad de Zaragoza en aplicación del principio de la autonomía universitaria. 

Se somete a votación: Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, 
Asensio, Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Crespo, 
Espinosa, Ledesma, Lorén, Martín, Martínez, Muñoz, Navarro, Senao, Suárez y 
Velilla.- Se abstienen los señores: Blasco, Campos, Dueso, Fernández, Garín, 
Gimeno, López, Pérez, Ranera y Belloch.- Total 21 votos a favor y 10 
abstenciones.- Queda aprobada la moción transada. 

38. Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de 



              
             

                
           

             
              

            
           

            
              

              
               

             
             
             
            

              
             

              
             

           
                

                
                
                 

            
        

               
             

          

           
            

           

que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza manifieste su apoyo al sector del taxi 
e inste al Gobierno de Zaragoza a atender las demandas planteadas por los 
colectivos del taxi. (P-4458/14).- Su texto: El sector del taxi, un actor activo y 
necesario del transporte público en Zaragoza, lleva años padeciendo problemas 
coyunturales por la crisis y el descenso consecuente de su utilización.- Además, se 
ha visto perjudicado por los cambios en la circulación derivados de la puesta en 
marcha del tranvía.- En este sentido, las rutas tradicionales se han modificado, 
prohibiendo giros e incrementando las distancias que deben recorrerse para llegar 
a nodos estratégicos de transporte en la ciudad, algo que ha perjudicado 
especialmente a los taxistas porque aumenta el precio de las carreras y el tiempo 
utilizado, lo que disuade a los potenciales clientes de su uso.- Los taxistas dicen 
estar viviendo la peor época de su sector, razón por la que llevan años planteando 
diferentes propuestas que, sin resultar dañinas para el conjunto del tráfico en la 
ciudad, contribuirían a la mejora del servicio y serían muy beneficiosas para los 
usuarios y los taxistas.- Por estas razones, el grupo municipal Popular presenta la 
siguiente moción: 1-. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza manifiesta su apoyo 
al sector del taxi y reconoce su importancia estratégica en el transporte público de 
la ciudad, instando al Gobierno de Zaragoza a estudiar y adoptar cuantas medidas 
sean pertinentes para paliar la crisis que atraviesa este medio de transporte. 2.- El 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a atender las 
siguientes demandas planteadas por los colectivos del taxi, siempre que estén 
alquilados y se respete la preferencia de paso del tranvía: a) Autorizar a los taxis 
los giros a la izquierda en el trayecto Gran Vía a Fernando el Católico. b) Permitir 
el acceso a la Av. César Augusto en el tramo que discurre por el Mercado Central. 
c) Permitir el acceso al Coso Alto desde la Av. César Augusto hasta el Paseo de la 
Independencia. d) Estudiar la posibilidad menos lesiva para el conjunto de la 
circulación de autorizar a los taxis a seguir recto hacia el Puente de Santiago desde 
la Av. César Augusto en el cruce con el Paseo Echegaray y Caballero.- I.C. de 
Zaragoza a 17 de julio de 2014.- El portavoz del Grupo Municipal Popular, 
firmado: Eloy Suárez Lamata. 

El grupo municipal de Izquierda Unida, con fecha 23 de julio, presenta 
una transacción a la moción con el siguiente texto: 

2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de 
Zaragoza a atender las siguientes demandas planteadas por los colectivos del taxi, 
previo estudio de los servicios técnicos municipales de movilidad que garanticen 



             

              

             

            
     

           
        

 
             

          
              

     
           

 
               
              

                  
          

             
           
               
            

             
              

         
             

             
               

              
              

               
           

la idoneidad de los mismos, siempre que estén alquilados y se respete la 
preferencia de paso del tranvía: 

a) Autorizar a los taxis los giros a la izquierda en el trayecto Gran Vía-
Fernando el Católico. 

b) Permitir el acceso a la Avenida César Augusto en el tramo que 
discurre por el Mercado Central. 

c) Permitir el acceso al Coso Alto desde la Avenida César Augusto 
hasta el Paseo de la Independencia. 

d) Estudiar la posibilidad menos lesiva para el conjunto de la 
circulación de autorizar a los taxis a seguir recto hacia el Puente de Santiago desde 
la Avenida César Augusto en el cruce con el Paseo Echegaray y Caballero. 

Previo al debate y 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. 
Mariano Morón, quien interviene en representación de la Asociación Provincial de 
Auto-Taxi, con las siguientes palabras: Buenas tardes. Señor Alcalde, señoras y 
señores concejales. Soy Mariano Morón, presidente de la Asociación Provincial de 
Auto-Taxi. El sector del taxi, al que represento está pasando por uno de los peores 
momentos que recordamos los que llevamos más de 30 años en la profesión. Por 
un lado la propia crisis que nos afecta como a toda la sociedad, y por otro lado la 
implantación de diversos modos de movilidad, bus nocturno, bicicleta, tranvía, 
también nos han reducido la actividad. La implantación de este último modo de 
transporte ha traído unas dificultades de movilidad muy importantes para el 
desarrollo de nuestro trabajo, ya que afecta a una parte fundamental en la ruta de 
movilidad del taxi. Estas dificultades hacen que muchos servicios se alarguen en 
su recorrido, y paralelamente se incremente el precio del servicio, lo que disuade 
al usuario y por consiguiente agrava nuestra ya de por sí deteriorada situación. No 
pretendemos que desde el Ayuntamiento nos solucionen nuestros problemas 
económicos en general, lo que sí les pedimos, es que nos faciliten aquéllos 
aspectos que mejorarían el servicio del taxi, como servicio público que es, siendo 
muy beneficioso para los usuarios y para el colectivo del taxi. Las veces que nos 
hemos dirigido y tantas veces la prensa ha preguntado sobre el tema, la señora 
Consejera doña Carmen Dueso, ha dado el no por respuesta, con el argumento de 
que el tranvía debe de tener la preferencia de paso sobre cualquier otro medio de 
transporte público, llámense autobuses o taxi, y alegando siempre motivos de 



             
           

               
              

    
              

              
              

                
              

              
               

             
                
             

           
              

          
            

 
             

           
     

             
            
           

               
               

                
     

              
           

             
               

              

seguridad. Los diferentes medios de transporte han de convivir, y ninguno debe de 
prevalecer sobre otro. Nosotros no estamos pidiendo privilegios para el taxista, 
pedimos un derecho que tiene el usuario del servicio público de taxi, que es tan 
ciudadano, y paga impuestos como el que utiliza el tranvía. Y sobre la alegación 
de la seguridad, decir que para eso están las normas de tráfico y no la negación por 
sistema. El servicio público de taxi, debe de ofrecer a diferencia de otros medios 
de transporte, un servicio ágil, rápido y puerta a puerta. Hoy en muchas ocasiones 
no se cumple ninguna de estas 3 premisas. Como ejemplo de las dificultades que 
tiene el servicio público de taxi, para ejercer su labor, como ejemplo diré, que a la 
plaza José María Forqué, tenemos prohibido el acceder a coger o a dejar clientes. 
Al hotel Príncipe que está en la calle Santiago, tenemos prohibido el acceder a 
coger y dejar clientes. A la calle Galo Ponte, tenemos prohibido el acceder a coger 
y dejar clientes. Esta última prohibición impide dar servicio por ejemplo a la 
iglesia de San Felipe, al museo Pablo Gargallo, al hotel Río Arga, o a los propios 
vecinos de calles como Torre Nueva. Pensemos en turistas que se hospedan en 
dichos hoteles, o discapacitados, invidentes, personas mayores que viven en la 
zona. Se les obliga a tener que desplazarse para poder utilizar el servicio público 
de taxi. Consideramos todos estos impedimentos un despropósito que deberían 
reconsiderar y tomar ejemplo de otras ciudades españolas y europeas, donde la 
movilidad es compartida, e incluso el acceso a los cascos históricos es permitido al 
servicio público de taxi cuando van ocupado. No estamos en contra de ninguna 
mejora adoptada por este Ayuntamiento, en cuanto a los servicios públicos 
implantados. Sabemos que tenemos que convivir con ello. En referencia al tranvía, 
decir que tampoco estamos en contra de él, ni pretendemos quitarle la preferencia 
en la movilidad. En ningún momento entorpeceríamos el tranvía en su recorrido, 
por maniobras de alquilar o desalquilar. Solamente pedimos que nos permitan 
pasar por el Coso Alto y por la avenida César Augusto, dando la preferencia de 
paso al tranvía y con las debidas medidas de seguridad en el tráfico. De igual 
manera y con el mismo fin, pedimos que se nos permita efectuar los giros a la 
izquierda, en el tramo Gran Vía y Fernando el Católico, cuando vayamos ocupado. 
La última petición que les hago hace referencia a permitirnos el paso de César 
Augusto al Puente de Santiago, igualmente cuando vayamos ocupado. Se puede 
ver cuál sería la forma mejor de hacerlo, bien regulando semafóricamente el paso 
a, con secuencia de verde, o bien con secuencia de ámbar. El paso de César 
Augusto al Puente de Santiago no sería una maniobra más insegura que la que 



                 
 

              
             

                
            

             
          

            
             
              

 
              

           
             

           
              
              

 
             

            
              

          
               

             
          

            
               
              

               
            

          
               

            
               

ahora se produce con la salida de los parking de Plaza del Pilar y de juzgados. De 
inicio ambas salidas solamente estaban permitidas a la derecha y posteriormente se 
les ha permitido que puedan salir a la izquierda, teniendo que atravesar los 2 
carriles en sentido Puente de Hierro e incorporarse al carril en sentido Almozara. 
Y yo me pregunto, y por qué a nosotros no, de César Augusto a Puente de 
Santiago, cuando es la misma maniobra. Concluyo lamentando la falta de diálogo 
y de consenso, en materia de movilidad, que sufrimos por parte de los 
responsables políticos de este Ayuntamiento, y agradeciendo a aquéllos grupos 
políticos que han mostrado la sensibilidad suficiente para hacer suyas, y defender 
nuestras propuestas, como es el caso del Partido Popular y aquéllos otros que 
pudieran apoyarlas en el Pleno de hoy. En nombre de todos los trabajadores del 
sector del taxi y de sus familias, muchas gracias por su atención. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a doña Gema Bes, del 
grupo municipal del Partido Popular, quien interviene con las siguientes palabras: 
Gracias señor Alcalde. Gracias al colectivo del taxi por su intervención y por 
hacernos saber sus reivindicaciones. Señores concejales, después de oír a los 
taxistas y comprobar que el sector del taxi está pidiendo nuestra ayuda, el Partido 
Popular cree, que estamos en la obligación de escucharles y de hacer todo lo 
posible desde este Ayuntamiento, para facilitar su trabajo tratándose de un servicio 
público de gran importancia en la ciudad, tanto para los ciudadanos de Zaragoza, 
como para nuestros visitantes. Como saben, el sector está atravesando una seria 
crisis a la que ha contribuido el Ayuntamiento con sus decisiones, además de las 
dificultades económicas que todos conocemos. La construcción y puesta en 
marcha del tranvía ha alterado el transporte y la movilidad en la ciudad. El tranvía 
ha acaparado el espacio público, es el rey. Todos los demás servicios públicos, 
autobuses, taxis, incluso ambulancias, policía o bomberos están condicionados y 
subordinados al tranvía. Los usuarios del tranvía tienen prioridad sobre todos los 
demás. Toda la movilidad del resto de los usuarios se subordina a los usuarios del 
tranvía. Zaragoza está al servicio del tranvía, cuando debería ser el tranvía el que 
estuviera al servicio de todos los ciudadanos de Zaragoza. Es por eso que con la 
implantación del tranvía, muchas de las rutas tradicionales de circulación se han 
modificado, prohibiendo giros e incrementando las distancias que deben recorrer 
los vehículos privados y taxis, para llegar a sus destinos habituales y a los nudos 
estratégicos de transporte en la ciudad. Algo que ha perjudicado especialmente a 
los taxistas, porque aumenta el precio de las carreras y el tiempo utilizado, lo que 



                
              
            

               
              

             
               

               
             

            
             

              
           
           

            
               

     
              

              
             

          
             

              
             

              
            

               

            
           

            
 

            
               

             

disuade a los potenciales clientes de su uso, y pone en riesgo a los usuarios en 
casos de emergencia. Los taxistas dicen estar viviendo la peor época de su sector, 
razón por la que llevan planteando diferentes propuestas, que sin resultar dañinas 
para el conjunto del tráfico en la ciudad, no afectan en absoluto a la operatividad 
del tranvía, y contribuirían a la mejora del servicio, beneficiando sobre todo a los 
usuarios. Por todo esto y porque sus peticiones son razonables y sensatas, el 
Partido Popular las hace propias y solicita al resto de los grupos que también lo 
hagan, y solicita en este Pleno el apoyo de todos los grupos políticos, porque de 
los ciudadanos ya lo tienen. Sus peticiones son como digo, razonables, sensatas y 
justas. Se piden respetando siempre la prioridad del paso del tranvía y 
exclusivamente para cuando los taxis estén ocupados, y evitar así a los usuarios 
grandes rodeos, o incluso tener que dejarlos a mucha distancia de su destino. Sus 
peticiones son inteligentes, porque buscan mejorar la movilidad de todos los 
ciudadanos de Zaragoza y también de nuestros visitantes. Con pequeñas medidas, 
mejoraríamos este servicio público, pequeñas medidas y de muy bajo coste, como 
sería simplemente añadir a las señales de prohibido el giro a la izquierda en Gran 
Vía y Fernando el Católico, la excepción para los taxis ocupados. La utilización de 
la plataforma del tranvía en zonas del Coso, desde plaza de España hasta Conde 
Aranda, o por la zona del Mercado Central, y permitir el acceso desde César 
Augusto al Puente de Santiago. Desde el Partido Popular no entenderíamos que se 
desoyeran unas peticiones lógicas e inteligentes, que buscan aprovechar mucho 
mejor que ahora y para todos, los espacios públicos del transporte, espacios que 
solo ahora ocupa el tranvía. No estamos hablando de que el Ayuntamiento esté en 
la obligación de resolver ningún problema económico, pero sí, que está en la 
obligación de facilitar todo lo posible el desarrollo de un servicio público para la 
ciudad, sin poner trabas arbitrarias, que además tienen muy fácil solución. Por 
todo lo expuesto el Partido Popular solicita el apoyo de los grupos políticos a esta 
moción. Gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Raúl Ariza, del grupo 
municipal de Izquierda Unida, quien dice lo siguiente: Gracias señor Alcalde. 
Vaya de entrada nuestro reconocimiento y nuestro saludo a los trabajadores del 
taxi, a muchos de los cuales conozco, porque muchos de ellos son trabajadores que 
han terminado sus empresas, han capitalizado el desempleo, y han comprado una 
licencia. Y se han dado cuenta de que no son ni patronos ni trabajadores, porque 
tienen todas las desventajas de un empresario y todos los inconvenientes de un 



            
               

            
             

            
            

             
              
                
             

              
                

               
             

            
 

                
                

                
              

              
           

             
          

        
           

               
            

              
                

             
              

              
             
            

trabajador. A partir de ahí, nosotros hemos planteado una transaccional al grupo 
municipal del Partido Popular, se la entregué a la señora Bes el otro día, porque 
compartiendo la necesidad de echar una mano a estos trabajadores y trabajadoras, 
no es menos cierto que tenemos que hacer, recibir esas propuestas, recibirlas con 
mucho cariño, pero analizarlas con mucha seriedad. Y esa seriedad entiendo que 
nos la dan los técnicos municipales del Ayuntamiento de Zaragoza. Los técnicos 
de Movilidad, Policía Local son quienes nos tienen que decir si esas propuestas 
que ellos nos realizan son viables, son posibles, o generan más problemas. Y si 
éstas no son, que se planteen otras. Porque yo me temo que esto puede facilitar un 
poco la vida de los compañeros taxistas, la puede facilitar porque pueden mejorar 
las carreras, pueden hacer más atractiva para las personas que cogemos el taxi de 
vez en cuando. Yo soy más de autobús, pero es cierto que el mayor problema no 
es ése. El mayor problema en nuestra opinión es la ratio que tienen realmente de 
taxis por habitante, que tiene nuestra ciudad. Un problema que existe en muchas 
ciudades, en las más grandes. Mire, estábamos calculando para poder traer algún 
tipo de propuesta de reflexión, aquí a esta sesión plenaria y vemos cómo en Sevilla 
hay un taxi por cada 310 personas. Un taxi por cada 310. En valencia, uno por 
cada 285. En Madrid uno por cada 208. En Barcelona uno por cada 147 y en 
Zaragoza, uno por cada 379. Y es muy difícil, y por eso están metiendo horas más 
horas, más horas, para intentar llevar un salario semidigno a casa, es muy difícil 
que les dé, es muy difícil, muy complicado. Porque los costes se les van 
incrementando y los ingresos, muchas personas que antes cogían con más 
asiduidad el taxi, lo retraen, es una cosa que no es imprescindible. Nosotros 
escuchamos que tenían alguna solicitud, estos compañeros que hablaban de 
intentar reducir el número de licencias. No sé muy bien cómo se puede vehiculizar 
eso, porque realmente escapa a la competencia, ¿cómo haces, indemnizas? Yo 
entiendo que ha sido una decisión muy difícil para ellos el tener que coordinar, el 
que determinados días, determinadas horas, pares, impares, trabajen o no, y a 
pesar de eso tienen que seguir metiendo horas. Pero yo querría separar sobre todo 
lo que es, el derecho que tienen a que el Ayuntamiento les escuche, a que les 
facilitemos salidas, a que contribuyamos con ellos a mejorar la viabilidad de esa 
auto-empresa, pero que es un servicio público, como el autobús y como el tranvía. 
Es un servicio público, no se nos olvide, con las competencias que cada uno 
tenemos, y ahí tenemos más problemas. Les hablaba de esa en mi opinión, 
necesidad de intentar racionalizar el tema de las licencias, ¿cómo lo hacemos, 



            
                

       
              

                
              

             
    

           
              

            
            

             
              

              
           

                
             

              
              
              
             

            
         

            
 

              
             

              
            

            
 

             
             

conforme se vayan jubilando? Yo les planteo una cosa bastante interesante, ¿por 
qué no empezamos también, sobre todo de cara al presente y de cara al futuro, a 
que una persona no pueda tener más que una licencia? Una persona no pueda tener 
más que una licencia. Que no haya personas, personas que tienen más de una 
licencia. Que no haya personas que lo que hacen es tener el taxi rulando 14 horas, 
contratando a otra persona, me estoy refiriendo a eso. ¿por qué? Porque si no, 
aumenta la oferta y aunque reduzcamos el número de licencias no haremos nada. 
Aunque reduzcamos el número de licencias no haremos nada. Yo he estado viendo 
diferentes experiencias que había en otras ciudades, y son interesantes, porque 
hablan de, hay alguna en Las Palmas de Gran Canaria, como la presenta una 
empresa en concreto, que es desde luego, se está desarrollando bastante, la 
adquisición por parte de estos compañeros de automóviles híbridos, y hay una 
propuesta precisamente de esta empresa, para que en caso de avería, bueno pues 
poder facilitar desde el Ayuntamiento y así lo hacen en Las Palmas de Gran 
Canaria, algún tipo de reducción en ese espacio en el que tienen el vehículo 
averiado. Hay propuestas en diferentes ciudades que habría que estudiar con 
mucha atención. Yo lo que creo es que tendríamos que salir de aquí con una cosa 
bastante clara, si estas propuestas no son viables, si estas propuestas, los técnicos 
de movilidad nos dicen que no son posibles, no podemos ir contra el criterio 
técnico. Yo invito a que los representantes de los taxistas se sienten con los 
técnicos de Movilidad, estemos si hace falta por animar a ese consenso los grupos 
políticos, para construir salidas y soluciones que vayan más allá de una votación 
perdida o ganada. Pasar de las musas al teatro, gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Leticia Crespo, del grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene diciendo. Muchas gracias 
señor Alcalde. Agradecer la intervención desde el Presidente de la Asociación, y 
por supuesto la asistencia de una importante representación de este colecto, porque 
yo creo que evidencia la inquietud y la preocupación latente y patente. Es justo 
reconocer que el colectivo del taxi, los taxistas han sido pues uno de los colectivos 
más castigados por la crisis, es verdad. Y por lo tanto sirva esta intervención 
también, desde nuestro grupo para manifestar nuestro más absoluto apoyo a este 
colectivo, y también nuestro apoyo a estudiar las herramientas de las que 
dispongamos, para poder paliar esos efectos de esa crisis en este sector. Permítame 
señora Bes, rescatar alguna de las iniciativas que ya hicimos, incluso a principio 
de legislatura. Yo quiero recordar que por allá por junio, julio, recién tomada 



              
            

              
              

           
         
            

              
              

              
             

             
             

             
         

               
             
             

             
              

              
             

            
              

            
                 

            
            

            
 

              
            
              

           

posesión de 2011, nos reunimos con este colectivo y es verdad que, desde Chunta 
Aragonesista urgíamos a que se reuniese aquélla mesa de obras, ¿se acuerdan 
cuando empezaban las obras de la segunda fase del tranvía? Esa mesa de obras 
que había sido previamente constituida, y en la que creíamos que tenían que estar 
representados todos los colectivos, incluido el del taxi, porque creíamos que 
podían hacer aportaciones, desde luego fundamentales. Hicieron muchas, es 
verdad que hicieron muchas, algunas de las cuales fueron estimadas y se 
incluyeron en aquél plan de tráfico que se puso en marcha como consecuencia de 
las obras. Pero otras es verdad que no fueron estimadas, y quiero recordar una 
muy concreta que hablaba de permitir el acceso a las zonas que ustedes plantean 
hoy en su moción, en horario nocturno, en horario de no funcionamiento del 
tranvía, ¿ustedes recuerdan que esa era una de las aportaciones que no fue 
admitida? Es verdad que hoy lo plantean ustedes de una forma más general, 
concretando pues, siempre que el taxi, que los taxis vayan ocupados, y siempre 
dando una preferencia al tranvía y plantean una serie de, bueno pues en el punto a) 
plantean un giro a la izquierda. Yo quiero recordar que hay giros a la izquierda 
autorizados en otras partes de la ciudad. Plantean ustedes que se estudie la 
posibilidad de, bueno lo que plantean concretamente en el punto d) que era 
estudiar la posibilidad de acceso al Puente, desde César Augusto, que también lo 
hemos oído por boca del Presidente de la Asociación, nos parece bien, nos parece 
bien. Desconozco si van ustedes a aceptar la transaccional que les plantea en este 
caso Izquierda Unida, a nosotros también nos parece que sería un poco osado 
avalar cuestiones que el Gobierno de la ciudad, no tiene competencias para 
decidir, si no tienen que ver con informes técnicos positivos. Y por eso les 
sugerimos que acepten esa transaccional. En cualquier caso, el primer punto lo 
vamos a poyar sí o sí, y en el caso del segundo punto, si ustedes incorporar ese 
matiz en el sentido de que vayan avaladas estas modificaciones por informes 
técnicos, también lo apoyaremos. Si no es así, nos abstendremos, porque en 
cualquier caso queremos que se estudie, gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Carmen Dueso, del grupo 
municipal Socialista, quien interviene con las siguientes palabras: Gracias Alcalde. 
Bien, pues vaya por delante, que el Partido Socialista manifiesta el apoyo al sector 
del taxi, y reconoce su importancia. También somos conscientes de los problemas 
que está atravesando este sector igual que otros muchos sectores en todo el país, 
debido fundamentalmente a la crisis económica. Por esa razón, hemos colaborado 



             
 

              
             
            

           
             
             
              
            

             
              

                
                  

                
            
               

               
                

               
                

            
              

          
               

 
              

                 
              

            
                

              
               
              

              

con la anterior ejecutiva que tenía esta Asociación Provincial de taxis, y seguimos 
colaborando con la actual, tengo que decir, que la actual ejecutiva, el señor Morón, 
solo ha venido a hablar conmigo en una ocasión para presentarse, pero no ha 
pedido ninguna reunión más. No obstante, le invito a que cuando quiera hablar, 
estamos aquí para poder escucharles y tener las conversaciones que quieran, así 
que se puede animar y llamar cuando quiera. Hemos estado colaborando, 
seguimos colaborando y se han puesto en marcha medidas como son el ZTaxi 
Accesible, que supone una inyección económica al sector del taxi, tanto en la 
subvención a los usuarios, que incentiva su uso, como en la subvención a la 
adaptación de taxis. Por cierto, subvención que el Partido Popular desde el 
Gobierno central, decidió eliminar, con lo cual solo queda la parte municipal. Por 
otra parte, siempre que nos llega una sugerencia o una petición desde el colectivo 
de taxis, de taxistas, se estudia técnicamente y si es factible, se acepta. No les voy 
a aburrir, no les voy a hacer un listado de lo que hemos aceptado, pero sí que le 
voy a nombrar alguna. Mire, el giro a la izquierda, salida de la ciudad para taxis 
ocupados en plaza San Francisco, que se autorizó desde Movilidad porque, desde 
Movilidad y desde Policía Local se dijo en informes, que no perjudicaba ni a la 
seguridad ni a la fluidez del tráfico. Las paradas de taxi, que hay diseminadas por 
toda la ciudad, que se han hecho normalmente a petición del sector del taxi, y que 
superan en un 36% el número de plazas que marca la normativa vigente, o el 
acceso de taxis a la calle Valenzuela, Coso y Galo Ponte. No voy a seguir, porque 
sería absurdo desmenuzar todas las propuestas, pero una cosa es adoptar medidas 
que favorezcan el sector del taxi, y otra muy distinta es que los políticos 
adoptemos decisiones que son exclusivamente técnicas, y mucho menos cuando 
afectan a la seguridad. Y no creo que seamos los políticos lo que debamos decidir 
cuestiones, como si un vehículo puede o no puede girar a la izquierda. Yo creo que 
son los servicios de Movilidad y Policía Local, los que deben informar y autorizar 
en su caso en función, sobre todo, de la seguridad vial y de la fluidez del tráfico. 
En los casos que ustedes nos plantean, la verdad es que los informes son 
desfavorables. Les digo en concreto, tanto de Movilidad como de Policía Local. 
Respecto a los giros a la izquierda en Gran Vía y Fernando el Católico, dicen que 
deben estar prohibidos por razones de seguridad y ante eso, creo que los políticos 
tenemos poco que decir. En cuanto a permitir el acceso al Coso Alto, los informes 
vuelven a decir, que se generaría una grave situación de inseguridad vial, debido a 
que es un espacio básicamente peatonal que solo admite el tranvía a 10 kilómetros 



                
              
             

            
          
             

               
             

                
                

               
               

       
      

    
            

           
        

                
              

             
             
            

           
           

               
              

           
           

             
          

            
              

             
             

por hora. Y respecto a autorizar a los taxis a seguir recto hacia el Puente de 
Santiago, desde César Augusto en el cruce por Echegaray, ya en la comisión de 
Servicios Públicos el Partido Popular lo planteó, y les leí un informe de Movilidad 
donde se rechazaba porque implicaba quitar tiempo a los ciclos semafóricos, lo 
cual congestionaría la intersección complicando el tráfico para todos, incluido, 
para los taxis. Por lo tanto, yo como responsable de Servicios Públicos y 
Movilidad, no puedo ni debo hacer otra cosa que tener en cuenta y respetar los 
informes de Movilidad y de Policía Local, donde priman razones de seguridad y 
razones de fluidez del tráfico, como no puede ser de otra manera. Lo cual no quita 
para que cualquier otra medida que sea factible y que no afecte ni a la seguridad, 
ni a la fluidez del tráfico, pues lógicamente se pueda estudiar y tener en cuenta. 
Por lo tanto, respecto a la moción, se acepta la transacción de Izquierda Unida. Yo 
le pediría a Izquierda Unida que incorpore también los informes de Policía Local y 
la aceptaría, y en caso contrario, votaremos a favor el primer punto pero el resto lo 
votaremos en contra. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Gema Bes, del grupo 
municipal Popular, quien dice lo siguiente: Gracias señor Alcalde. Por sus 
explicaciones no consigo saber si apoyan la moción y las demandas del sector, o si 
se apoyan en la solicitud de un informe técnico, para dilatar la solución o en todo 
caso poder justificar luego su posición de rechazo. Ya se sabe, si no quieres 
resolver algo, crea una comisión o pide un informe. Estamos convencidos de que 
en este caso es más importante la voluntad política que las dificultades técnicas 
que pudieran objetarse. Estamos convencidos de que si hay voluntad política, se 
podrán hallar las soluciones más convenientes para atender las demandas del 
sector. Porque soluciones técnicas hay, simplemente hay que querer aplicarlas. Es 
por eso que el Partido Popular cree que es necesario insistir en la importancia de 
este servicio. El sector del taxi es un actor activo, necesario y del transporte 
público en Zaragoza. Un servicio público cuyos usuarios son personas con 
problemas de movilidad que necesitan transporte puerta a puerta. Personas que 
tienen una urgencia, o viajeros que necesitan desplazarse a la estación o al 
aeropuerto con voluminosos equipajes, ¿en cuántas ocasiones los taxistas han 
salvado vidas transportando enfermos accidentados o mujeres a punto de dar a 
luz? Es un servicio público que no puede prestar el tranvía, tampoco el autobús. 
No olvidemos que todos los servicios públicos son necesarios en un momento u 
otro, en unas circunstancias u otras, y todos cumplen su función. Un servicio 



            
             

              
             

                
           

             
              

              
             

             
             

               
            

               
              

              
            

             
     

                
            

 
              

          
            

            
              

              
               

            
            

              
                
               

público que es prestado por un sector privado, pero que resulta imprescindible 
para el buen funcionamiento de la movilidad, en una gran ciudad como es 
Zaragoza. Insisto en lo que hemos dicho antes, y en lo que coincidimos con 
muchos ciudadanos de Zaragoza, la movilidad de esta ciudad gira desde hace 2 
años en torno al tranvía. Es este medio de transporte al que se le han otorgado 
todas las prioridades, los taxis, los autobuses, incluso los peatones están 
subordinados al tranvía. Zaragoza está al servicio del tranvía cuando debería ser el 
tranvía, el que estuviera al servicio de todos los ciudadanos de Zaragoza. No es 
solo la crisis económica la que está afectando gravemente al sector del taxi, sino 
las decisiones de este Ayuntamiento y su elección de prioridades. Su necesidad de 
justificar y rentabilizar el tranvía, sacrificando al resto de medios de transporte. El 
espacio público de calles, paseos y avenidas, debe de ser compartido al máximo 
dentro de lo posible por todos los servicios públicos que utilizan, y en este caso, 
ese espacio público que estamos solicitando está siendo utilizado solo por el 
tranvía, con la pérdida de espacio, tiempo y dinero para el ciudadano. Un lujo que 
Zaragoza no se puede permitir. Lo curioso es que hay muchas ciudades en el 
mundo donde hay tranvía, y en todas ellas se puede circular por la plataforma 
cuando no está en convoy, menos en Zaragoza. Una singularidad que es 
consecuencia de esa prioridad de la que hablaba antes, de esa necesidad de 
rentabilizar el tranvía, aunque sea a costa de desviar el tráfico privado y también el 
de los taxis, lo que les obliga a ampliar recorridos, y aunque sea a costa de 
desplazar líneas de autobuses y de incrementar los trasbordos. La plataforma del 
tranvía está construida con mucha más solidez que una calle tradicional, por lo que 
por ejemplo no habría ningún problema en ser usada por los taxis, que pesan 
mucho menos que el propio convoy, por supuesto manteniendo siempre 
preferencia el tranvía en su plataforma. En la última comisión de Servicios 
Públicos señora Dueso, formulé una de las solicitudes que hoy volvemos a 
presentar en esta moción, y es que los taxis ocupados pudieran cruzar desde la 
avenida de César Augusto al Puente de Santiago, y se me contestó según sus 
técnicos, sólo los suyos, que los técnicos dicen que no puede ser, porque para que 
pasaran 4 taxis ocupados íbamos a romper las frecuencias del paseo Echegaray. 
Observen, que es justo la justificación contraria que nos dieron para rechazar 
nuestra moción de eliminar la prioridad semafórica en hora punto en la plaza de 
Basilio Paraíso que afecta a las frecuencias de más de 10 líneas de autobús, y al 
servicio de taxi. Es decir, el tranvía sí puede romper las frecuencias del resto de 



            
              

             
               

              
                

             
             
            

           
           
               

             
            

             
              

             
              

             
           
             

       
                

             
             
              

            
            

            
             

             
        

 
         

vehículos públicos o privados, individuales o colectivos, en la plaza Paraíso, pero 
se considera inconveniente aplicar esa solución a los taxis en uno de los puntos 
más importantes para ellos, y cuya prohibición actual, les obliga a dar grandes 
rodeos. Pero el caso es que hay soluciones técnicas que ya se están aplicando en 
otras ciudades. Se llama detectores de presencia. El vehículo en este caso, que se 
activa cuando un taxi ocupado se para en el semáforo, lo abre para él, y se 
desactiva cuando éste ha pasado. Su influencia sobre el resto del tráfico es 
mínima, porque el tiempo de detención que provoca es muy corto. Esta sencilla 
solución que como digo se está aplicando en otras ciudades para resolver 
situaciones similares, evitaría a los taxis un importante rodeo. Disminuiría los 
tiempos de recorrido y abarataría enormemente el servicio. Imagino que los 
técnicos del Servicio de Movilidad, lo conocen y han oído hablar de él, pero no 
hay voluntad política. Repito, el Partido Popular cree que es más cuestión de 
voluntad política que técnica, porque soluciones técnicas las hay para todo. El 
Ayuntamiento está para ayudar a los ciudadanos en todo lo que pueda. Hemos 
oído a los taxistas y hemos comprobado que el sector del taxi está pidiendo 
nuestra ayuda. Creemos que estamos en la obligación de escucharles y de hacer 
todo lo posible desde este Ayuntamiento por facilitar su trabajo, siendo que es un 
servicio público de gran importancia en la ciudad, tanto para los ciudadanos de 
Zaragoza como para nuestros visitantes. ¿Queremos o no queremos mejorar la 
movilidad en Zaragoza? La movilidad de una ciudad, de la ciudad, utiliza distintos 
medios de transporte. El tranvía es uno de ellos, pero ya vemos lo que pasa cuando 
es uno solo el que domina. Lo vemos con los autobuses, con los taxistas, con los 
propios ciudadanos, que ven cómo tienen que esperar varios minutos para pasar a 
pie un semáforo, por la prioridad semafórica que tiene el tranvía. Estas medidas 
que piden los taxistas y que hoy presentamos al Pleno, son razonables, justas y 
económicas, no van contra nada ni contra nadie, y mejorarían notablemente la 
movilidad de la ciudad. Les aseguro que lo agradecerían enormemente todos los 
ciudadanos. Si quieren votar en contra allá ustedes. Nuestra moción está pensada, 
una vez más de una manera constructiva y en positivo. Son medidas económicas, 
razonables y justas, y por tanto tendrán que buscar una excusa mucho más 
razonable que las que han expuesto en el Pleno, para convencer a los taxistas de su 
negativa a aceptar sus propuestas. Gracias. 

Interviene el señor Alcalde diciendo: Perdón, la transaccional, ¿la 
acepta o no? 



            
              

                
          
             

            
             

 
           

             
              
                 

           
             
             

 
            

            
             

               
           

            
              

          
              

              
           

           
               

                 

          

Interviene Dª. Gema Bes: A ver, en principio, no la vamos aceptar, 
porque primero, no sé si el señor Ariza cambiaría la frase, que garantice la 
idoneidad de los mismos, por la de la legalidad de los mismos, y ampliar, que el 
informe técnico, porque habíamos comprobado en la comisión de Servicios 
Públicos que los informes técnicos que se realizan aquí, no cogen todas las 
soluciones técnicas que realmente existen, porque ya le digo que falta la 
valoración y la voluntad política, se ampliara a, informes de otras ciudades donde 
sí hay tranvía y donde hay una movilidad compartida. 

Interviene el señor Ariza diciendo: Si me permite señor Alcalde. Por 
aclarar, yo tengo plena confianza en los técnicos municipales de esta Casa, y 
considero que no tenemos que ir a preguntarles a los técnicos municipales de otras 
ciudades, qué es lo que hay que hacer. En el primer punto, si no nos acepta la 
transacción indudablemente el segundo punto no podemos exigir a la señora 
Dueso, a que cometa un delito, que está perfectamente tipificado. Ir contra un 
informe técnico y actuar frente a informes técnicos. Eso entendemos que no lo 
podemos permitir. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Carmen Dueso del grupo 
municipal Socialista, quien interviene y dice: Sí, simplemente, yo creo que tengo 
la obligación de defender a los técnicos municipales, y me parece lamentable que 
desde un concejal, desde un puesto de concejal, se critique y se cuestione a los 
técnicos municipales. Me veo en la obligación, como Consejera de Servicios 
Públicos de defender no a mis técnicos, a los técnicos municipales. 

Interviene D. Eloy Suárez: Señor Alcalde, abre turno o no abre turno, 
en condición de qué está interviniendo. Porque le recuerdo que, ¿pero qué pinta la 
transaccional? 

El señor Alcalde: Estamos discutiendo la transaccional, pero si les 
apetece un nuevo turno, encantado, yo no me opongo en absoluto, pero yo creo 
que el debate ahora se circunscribe a la transaccional, nada más. Respecto de la 
transaccional, ¿admiten la transaccional que plantea Izquierda Unida? Esa es la 
pregunta que debería concluir, ¿la acepta o no la acepta? 

Interviene Dª. Gema Bes: Sí, yo señora Dueso, quería preguntarle, si 
los informes técnicos a los que se refiere son los mismos que impedían colocar las 
pantallas estas en el edificio de Etopía, que se saltaron a la torera. Sí, no, no la 
aceptamos bajo ningún concepto. 

Tras el correspondiente debate se somete a votación la moción 



              
             

             
           

              
             

             
               
         
            

          
           
               

           
             
      

                
          

             
         

            
               
      

               
            

             
     

             
            
            

             
             

           

presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de que el Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza manifieste su apoyo al sector del taxi e inste al 
Gobierno de la ciudad a adoptar cuantas medidas sean pertinentes para paliar la 
crisis que atraviesa dicho medio de transporte atendiendo las medidas planteadas 
por los colectivos del taxi, siempre que estén alquilados y se respete la preferencia 
de paso del tranvía.- Teniendo en cuenta que la transaccional presentada por el 
grupo municipal de Izquierda Unida no ha sido aceptada por el grupo municipal 
Popular, se somete a votación la moción con el texto original.- 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 aprobada la moción. 

39.		 Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el 
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza condene cualquier tipo de 
actitud y comportamiento racista o xenófobo e instar a la Delegación del Gobierno 
a actuar contra los posibles delitos de incitación al odio o a la violencia por parte 
de grupos racistas o xenófobos. (P-4459/14) Su texto.- Últimamente venimos 
sufriendo en Zaragoza un aumento de la actividad de ciertos grupos neonazis que 
han protagonizado agresiones, convocado movilizaciones, o realizado pintadas en 
distintos barrios de la ciudad.- Uno de estos grupos, el Movimiento Social 
Republicano (MSR) se ha instalado desde el mes pasado en un edificio de la calle 
Compromiso de Caspe, en el barrio de Las Fuentes, en el cual ya se han producido 
incidentes violentos en los que ha tenido que intervenir la policía. El MSR es un 
partido de ideología neonazi y entre sus integrantes se encuentran personajes que 
han sido procesados por dar palizas a mendigos, o por pertenencia a bandas 
racistas, y que ya en otras ocasiones han protagonizado agresiones en otros barrios 
de la ciudad, además de amenazar a vecinos/as, por ejemplo pintando dianas en 
sus domicilios.- Concretamente, en el edificio mencionado, el MSR se dedica a 
una supuesta labor social destinada a los más necesitados/as, sin embargo en 
realidad se aprovecha de la grave situación de muchos vecinos/as del barrio para 
divulgar su ideología, por ejemplo excluyendo de sus "ayudas" a quienes no son 
nativos españoles/as.- La ideología de estos grupos es declaradamente nazi y 



           
                

            
             

              
           

             
             
              

           
 

           

           
     

          

            
            

          
              

            
           

             
          

              
           

           
              

               
           

            
            

fascista, promoviendo la segregación y el desprecio hacia aquéllas personas que 
no sean o piensen como ellos, o por su condición racial, nacional o sexual. Pese a 
ello sus actividades se desarrollan con una permisividad que contrasta con el 
estrecho control y la represión a la que son sometidos otros colectivos sociales.-
No podemos tolerar la presencia de estos grupos en nuestros barrios, por todo ello 
proponemos los siguientes acuerdos: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
condena cualquier tipo de actitud y comportamiento racista o xenófobo. 2.- El 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta a la Delegación del Gobierno a actuar 
contra los posibles delitos de incitación al odio o la violencia contra grupos o 
individuos por motivos racistas o xenófobos, que cometan estos grupos neonazis.-
I.C. Zaragoza a 16 de julio de 2014.- El portavoz del grupo municipal de Izquierda 
Unida, firmado: José Manuel Alonso Plaza. 

El grupo municipal de Chunta Aragonesista, con fecha 23 de julio, 
presenta una transacción a la moción que dice lo siguiente: 

Añadir un punto 3: “El Ayuntamiento de Zaragoza se personará en 
cuales quiera procedimientos judiciales que se inicien y que versen sobre actitudes 
fascistas o xenófobas en defensa del mantenimiento de los valores 
constitucionales en la ciudad” 

El grupo municipal Popular, con fecha 24 de julio, también presenta la 
siguiente transacción a la moción: Añadir un nuevo punto: El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza condena cualquier actuación violenta que perturbe la 
paz social, así como las conductas que violen los derechos de las personas y 
atenten contra su integridad física y moral, su dignidad o sus propiedades, y apoya 
todas aquéllas actuaciones de las autoridades gubernativas que, dentro de la 
legalidad, se dirijan a garantizar el orden y la paz social. 

Previo al debate y 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. 
Javier Rodríguez Aguelo, quien interviene en representación de la Federación de 
Asociaciones de Barrios de Zaragoza, con las siguientes palabras: Muy buenos 
días a todos. De todos es conocido que las asociaciones de vecinos trabajamos día 
a día promoviendo el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de nuestros 
barrios, defendiendo los intereses comunes de los vecinos e impulsando la 
búsqueda de soluciones a la problemática de los barrios y de respuestas 
satisfactorias a las demandas sociales. Pues bien, todo esto, toda nuestra actividad 



               
            
            

              
                

               
             
              

            
             

              
            

               
             

            
               

                   
         

                
            

            
          

              
            

           
           

           
             

           
           
             
           

          
                

                

diaria, al igual que la convivencia vecinal se ve amenazada cuando en un barrio se 
instalan grupos de personas, cuya motivación principal es generar odio de unos 
vecinos contra otros, utilizando la demagogia y la mentira para intentar convencer 
a personas que viven situaciones muy complicadas por culpa de la crisis, de que el 
racismo y la xenofobia son el camino a seguir. Un camino que solo lleva a la 
violencia y a la muerte, como la historia y realidad actual en otros países de 
Europa nos demuestran. Esto es lo que está ocurriendo hoy en Zaragoza, en 
nuestros barrios, en Las Fuentes, en San José, en el Casco Histórico. En Las 
Fuentes desde hace unos meses, se vienen desarrollando una serie de peligrosas 
actividades, en un local adquirido por un grupo de violentos neonazis bajo el 
nombre de MSR, en una de las cocheras de la calle Monasterio de Roncesvalles, 
63. Entre sus integrantes se encuentran personajes, que han sido procesados por 
palizas a mendigos, o por pertenecer a bandas racistas y que ya en otras ocasiones 
han protagonizado agresiones en otros barrios de la ciudad. La ideología de estos 
grupos es claramente nazi y fascista, promoviendo la segregación y el desprecio 
hacia aquéllas personas que no sean o no piensen como ellos. O por su condición 
sexual, o por nacional, o sexual. Su actuación es similar a la de las sectas y a la de 
los pequeños grupos seudomafiosos. Bajo actividades de carácter aparentemente 
social intentan recaudar fondos y engañar a la gente, sobre todo a los y las más 
jóvenes para adquirir fuerza y de esta forma poder realizar sus actividades 
delictivas. Por ello la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza y 
diversos colectivos sociales, realizamos hace unos días una manifestación contra 
la actividad de estos grupos nazis violentos, en los barrios, y por una convivencia 
multiracial y pacífica en nuestra ciudad. Como vecinos y vecinas, tratamos de 
participar plena y democráticamente en todo lo relacionado con el bienestar 
colectivo de nuestros barrios. Solicitamos a este Pleno, una respuesta contundente 
contra estos grupos. Sinceramente no entenderíamos que en este asunto, se 
antepongan otros intereses y no se diera un consenso absoluto entre todos los 
grupos políticos municipales. Y esperamos sinceramente que no solo se aprueben 
las mociones políticas de forma unánime, sino que desde el Ayuntamiento y desde 
los partidos políticos, se trabaje activamente en la prevención de la expansión de 
este peligroso fenómeno. Hacemos un llamamiento a defender desde todos los 
ámbitos, la convivencia ciudadana en todos nuestros barrios. Una convivencia 
pacífica y basada en el respeto y en las relaciones solidarias. En la que no se 
discrimine a nadie por su procedencia, raza o nacionalidad, y en la que este tipo 



            
            

             
   

          
              

           
           

              
           

 
               

              
            

             
             

              
               

             
            

           
                 

             
               

               
             

               
               

           
           

       
             
               
               

de grupos no tengan cabida. Muchas gracias. 
El señor Alcalde concede la palabra a D. Pablo Muñoz, del grupo 

municipal de Izquierda Unida, quien dice lo siguiente: Gracias señor Alcalde: En 
primer lugar, mis primeras palabras para reconocer el trabajo y sumarme a las 
palabras que he escuchado por parte del representante de la Federación de Barrios, 
Javier. Reconocer el esfuerzo que están haciendo muchas entidades sociales 
cívicas ciudadanas, por intentar frenar esto que no se trata de una cuestión solo 
ideológica, sino de unas mínimas bases de convivencia ciudadana. Miren, Europa 
se construyó tras la Segunda Guerra Mundial, básicamente con dos consensos. 
Uno que venía a decir que no podíamos abordar más una guerra civil como 
empezó la Segunda Guerra Mundial, como una guerra civil entre estados 
nacionales, que la defensa del territorio nacional nos había llevado casi al borde de 
la destrucción, al borde de una guerra mundial, que fue casi, al borde de la 
destrucción total. Y también la oposición al fascismo, que fue otro de los grandes 
consensos. Ese fascismo, que tenía 3 vertientes, la expresión italiana, la expresión 
alemana, y la expresión española. Bueno pues esos 2 consensos, hoy parece que 
están en peligro. Hoy parece que no son todavía una victoria conquistada. Y 
parece que, tanto el riesgo de la integridad nacional en Europa, la guerra en 
Europa, o el conflicto bélico en Europa, hoy es una realidad, y también el hecho 
del auge del fascismo en sus diferentes vertientes en nuestro panorama. Miren, los 
resultados de las últimas elecciones europeas. Nos da un incremento de partidos 
de extrema derecha, incremento de partidos de extrema derecha en nuestro 
resultado. Le voy a citar alguno, el UKIP, con el 29% de los votos en el Reino 
Unido. Amanecer Dorado con el 9,34% de los votos de Grecia. El Frente 
Nacional, con el 25,40% de los votos. El Partido Popular, con el 26,60% de los 
votos de Dinamarca. Lo cierto es que toda esa construcción, todo ese riesgo en el 
que se está poniendo, hoy se plasma en nuestra ciudad con un envalentonamiento 
de esas posiciones. Mire, el otro día pasaron unas cuantas cosas. En el distrito que 
a mí me toca presidir, en San José, son cotidianas las pintadas. Vemos como la 
Plaza Mayor, se llena de pintadas constantemente. Como colectivos como Radio 
La Granja, son habitualmente asediados mediante pintadas nazis en sus puertas. 
Ayer vimos cómo hoy está aquí un representante de Izquierda Unidad, un vocal de 
Las Fuentes, está aquí. Ayer mientras este vocal presentaba un ruego, un ruego, 
este vocal presentaba un ruego en la junta de distrito, eso motivó que hubiera 8 
nazis en la puerta y que tuvieran que personarse, 2 patrullas de la Policía Local, 



             
             

         
               

                
               

           
              

                 
              
               

            
             
            
             
            
           

           
           

               
       

              
                

           
                 

              
       

             
     
              
                

              
              

            
              

para defender su integridad. Hace unos días, un acto organizado por la juventud 
comunista, en la que traía a una diputada de Izquierda Unida, una diputada 
llamada Tania Sánchez, fue brutalmente interceptado, o brutalmente interrumpido, 
por un grupo de nazis del MSR, de este mismo grupo, que vinieron a interrumpir 
el acto con palos en las manos. Lo cierto es que se están envalentonando y lo 
cierto es que pasa más de ser una anécdota cualquiera. Hoy hemos traído aquí un 
caso concreto, el llamado hogar social, creado por el Movimiento Social 
Republicano, el MSR. ¿Quién es el MSR? Lo pueden identificar por 2 cosas, una, 
son los que están delante de los actos de IU con una mesa electoral. En toda la 
campaña electoral, siempre que había un acto de IU, había una mesa del MSR 
enfrente, casualidades de la vida. Pero esos son el MSR, y son la continuación de 
un grupo neonazi, llamado Blood and Honour, que fue condenado por los 
tribunales, que fue disuelto y que 21 personas fueron detenidas, por apología de 
genocidio. Que fueron detenidas por venta de armas, que fueron detenidas por 
asociación ilícita. Un grupo como el MSR, que dice cosas como, que considera 
prioritaria la no entrada de más inmigrantes en nuestro país. La expulsión 
inmediata de todos aquéllos que hayan entrado ilegalmente, estén ya regularizados 
o no. La paralización del reagrupamiento familiar o la cancelación de 
subvenciones a asociaciones de inmigrantes, y acuerdos inmediatos con los países 
de origen para proceder a su repatriación. Estos son la gente que están detrás de 
ese hogar social, ¿quiénes lo lideran? Pues mire, gente tan concreta como un señor 
llamado Francisco Javier Bueno, y lo cito con todos los nombres, porque hoy es 
uno de los que dirige este hogar social, y si consultan su web podrán verlo como 
perteneciendo a ese Movimiento Social Republicano, y detenido varias veces por 
actuaciones ilícitas, hoy es el que se dedica a meter los alimentos a la gente en los 
carritos. Hoy se sigue una estrategia peligrosa, hoy fíjense, ya no se dan más 
palizas a mendigos, y no hablo de algo etéreo. Precisamente algunas denuncias del 
año 2000, se dirigieron ante el asesinato, ¿se acuerdan ustedes? Aquí en Zaragoza 
se asesinó un mendigo por parte por parte de estos grupos. Pues hoy han cambiado 
la estrategia, resulta que ya no pegan palizas a mendigos, sino que casualidades de 
la vida, le ponen el nombre de un mendigo que murió delante de ese local, el 
nombre a ese mismo local donde se está repartiendo comida. Saben ustedes que el 
hogar social tiene el nombre precisamente de uno de esos mendigos, con lo cual 
hoy es más necesario que nunca desenmascarar esa estrategia, porque es más 
peligrosa. Porque es verdad que como les decía antes, que hay un sentimiento, yo 



                
            

                
            
              

             
              
            

               
             

            
            

           
             

            
           

              
             

           
 

            
           

           
             

                
              

               
               

             
           
                

            
           

             
              

creo que de la, que surge en Europa, en el cual el no consentimiento de actitudes 
fascistas es algo generalizado y asumido por todos aquéllos que lo defendemos, 
no, unas mínimas reglas del derecho y del estado. Pero lo cierto es que hoy hay 
que desenmascararlos porque la estrategia es, recoger alimentos y juegos y ropa 
solo para españoles, donar sangre solo para españoles, es decir, el mismo tipo de 
surgimiento que tuvo hace 20 años el fascismo y que precisamente se está 
poniendo en práctica en lugares como en Grecia, a partir de la experiencia de 
Amanecer Dorado. Por tanto hoy es necesario que instituciones como ésta, les 
señalen y digan, no, ustedes debajo de esa apariencia de buena voluntad, lo que se 
esconde es, esos grupos ilegalizados, esa gente que ha cometido una serie de 
delitos, uno detrás de otro, y que además están planteando actitudes xenófobas. 
Por lo tanto hoy debemos denunciar, hoy debemos señalar y hoy debemos 
justificar desde una posición, desde una institución cuál es nuestro compromiso 
por esos valores que construyeron Europa, insisto. Por tanto, ¿qué se propone la 
moción? Que el Pleno del Ayuntamiento condene cualquier tipo de actitud y 
comportamiento racista o xenófobo, en concreto, el Pleno del Ayuntamiento insta 
a la Delegación del Gobierno a actuar contra los posibles delitos de incitación al 
odio, a la violencia contra grupos o individuos por motivos racistas o xenófobos 
que cometan estos grupos neonazis. La tolerancia, el encubrimiento, la no 
actuación en este caso, la podremos entender como complicidad. Gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Juan Martín del grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene diciendo: Sí, en primer lugar, 
para expresar la solidaridad, no solamente del grupo municipal de Chunta 
Aragonesista, sino también de mi partido, de Chunta Aragonesista con el vocal de 
Izquierda Unida, que en la junta de distrito de Las Fuentes, el otro día sufrió una 
agresión sin precedentes desde el punto de vista democrático, y que no se puede 
volver a repetir en ningún caso, en ninguna junta de distrito, y desde luego en 
ningún lugar de la ciudad de Zaragoza. Y entrando en el fondo de la cuestión 
solamente para afirmar nuestro apoyo, no solamente en los 2 puntos que se 
plantean como acuerdo, sino también en la argumentación que acabamos de 
escuchar. Y para añadir un tercero, que es para lo que pedimos apoyo al resto de 
los grupos, que es, que como en una gran cantidad de ayuntamientos 
democráticos, del conjunto de Europa, el Ayuntamiento de la ciudad, acuerde 
personarse en todas aquéllas causas que se insten en la ciudad de Zaragoza, 
relacionadas con delitos vinculados al odio o a la violencia racista y xenófoba en 



            
              

          
            

             

         
             

             

            
          

              
               

             
               

                 
            

      
           

            
                  
               

              
             

            
             

             
              

               
             

             
           
             
            

la ciudad de Zaragoza. Por una cuestión de higiene democrática, de higiene 
constitucional y sobre todo por una cuestión de dignidad humana y de respeto a 
todos aquéllos ciudadanos y ciudadanas que están en esta ciudad, 
independientemente de cuestiones de raza, color o ideología. Esa es la petición 
que hacemos a Izquierda Unida, teniendo en cuenta que apoyaremos la moción en 
cualquier caso. Muchas gracias. 

Interviene el señor Alcalde diciendo: Muchas gracias. El grupo 
Socialista la aceptará también en cualquier caso, aunque ve con buenos ojos tanto 
la transacción que apunta CHA, como si les parece adecuado que se pueda 
modificar. Ese es el punto general. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Laureano Garín, del grupo 
municipal Socialista, quien interviene con estas palabras: Buenos días señor 
Alcalde. En primer lugar quiero incidir en el peligro de estos brotes en momentos 
de crisis. Yo estuve en la manifestación y leí una pancarta que decía, que la 
pobreza no tenía caras. Pero sí que existe mucha gente, que casi desesperada 
acude y escucha el canto de sirena que supuestamente le puede sacar del pozo en 
el que vive. Pues, qué hambriento dice no a un pedazo de pan. Por eso hay que 
reflexionar desde la calma, desde la observación y la comparación de las 
situaciones, y sobre todo desde la autocrítica. A más abundamiento, yo creo que la 
cultura política debe ser fundamental en estos casos. Primero para conocer, 
segundo, para comparar, y tercero para no olvidar como surgen estas amenazas 
para que no se repitan. Ahí está la crisis de los años 30, ahí está cómo surgió y 
como creció el fascismo. Por lo tanto el PSOE condena cualquier tipo de actitud y 
comportamiento racista o xenófobo, y ese es el primer punto en el cuál estamos 
totalmente de acuerdo. Respecto al segundo, para combatir este tipo de actitudes o 
comportamientos entendemos que se necesita actuar en positivo, por eso tiene que 
haber más cultura. Pero sobre todo tiene que haber menos pobreza y menos 
exclusión. Y sobre todo más solidaridad, pero que sea sincera y no manipulada, 
¿por qué? Porque el peligro de aprovecharse de la situación puede estar a la 
derecha y puede estar a la izquierda. Por ello las caras siempre las tenemos que 
llevar descubiertas, pero todos, aquí no queda nadie tapado, todos tenemos que ir 
con la cara destapada. Las actuaciones debe ser reprimidas y sancionadas con el 
Código Penal. Cuando sean varias sus actuaciones delictivas, con un seguimiento 
especial por la Delegaciones del Gobierno o incluso, desde la Fiscalía General del 
Estado, se debería de iniciar el procedimiento de ilegalización conforme a la 



            
             

          
               

      
               

             
           

        
           

              
             

              
            

             
              

              
               

               
              

                 
                

            
               

             
           

            
              

              
                

             
              

           
            

legislación vigente. Por lo tanto estamos de acuerdo con ese segundo punto 
aunque consideramos que se queda algo corto. Entre ese segundo punto y la 
transaccional de Chunta Aragonesista, quizá creemos que previamente debería de 
haber un apunte, y este debería de estar en crear un observatorio o punto de 
observación de estos movimientos y sucesos, a nivel de ciudad. Para seguirlos, ver 
las afinidades y diferencias, pero sobre todo para a acudir a la causa de esas 
diferencias sociales con el objeto de buscar una sociedad más justa, igualitaria y 
solidaria. Por eso entendemos que esa propuesta de transaccional la aceptamos, 
pero sobre todo ahí dejamos este apunto para ahora, o para el futuro. Respecto a la 
transaccional del PP, decir que el contenido, nosotros por nuestros principios, 
totalmente en los 3 apartados los asume el manifiesto del partido, donde el PSOE 
está en contra de cualquier tipo de actividad, de actitud y comportamiento racista 
o xenófobo. Está en contra de ese racismo, como una forma de intolerancia, está 
contra todas las intolerancias y sobre todo porque supone un menoscabo del 
ejercicio de derechos y libertades inherentes a todo ser humano. Y sobre todo 
porque es un derecho universal, que tiene derecho toda la persona a no ser 
discriminada, sobre todo dentro de un orden democrático y nunca en un orden o 
estado policial. Yo, por terminar, me hago unas preguntas y me las hago en voz 
alta, ¿por qué en Las Fuentes, hay algún interés por parte de algunos? No nos 
podemos para en las manifestaciones y en los gritos, porque podemos caer en el tú 
más. Debemos de caer en escuchar a los que no hablan, a los que nadie pregunta y 
escucha, y a los que encima, se quieren aprovechar de la situación y se definen o 
autodefinen como sus representantes. Por ello insistamos en la normalidad, en que 
no se saquen las cosas de quicio, y pedimos calma, reflexión y sobre todo no 
perdamos el espíritu vigilante de estos grupos. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Enrique Collados, 
del grupo municipal Popular, quien interviene con las siguientes palabras: Muchas 
gracias señor Alcalde, buenas tardes. En primer lugar señor Garín nos cuesta 
entender cómo lleva usted esta moción. Y digo que nos cuesta entender por qué 
lleva esta moción, porque lo hemos visto dirigir los plenos en la junta municipal 
de Las Fuentes, de la que usted es presidente, y el odio político que desprende en 
cada una de sus intervenciones hacia el Partido Popular o hacia los colectivos, que 
no considera afines a su ideología. Rememora los odios de otras épocas que todos 
queremos olvidar. Pero nos cuesta entenderlo más porque usted con el 
consentimiento del señor Lambán, que es el presidente, el Secretario General de 



               
          

             
                

            
               
              

             
               

           
            

               
            

             
          

           
            

             
             
            

              
                
              

             
            

             
             

            
     

            
             

         
             

           
               

su partido, tiene colgados en la web del PSOE de la agrupación socialista de Las 
Fuentes, comentarios desdeñosos, paternalistas, y machistas hacia concejales de la 
Corporación, que le retratan. Lo primero que tenía que hacer, considero yo, es 
pedir perdón y garantizar que lo que va a hacer es retirar de forma inmediata, y 
después comprometerse a cambiar sus formas autoritarias de dirigir ese distrito. A 
partir de ahí tendrá algo de crédito y creeremos en sus palabras. Por lo demás 
estoy de acuerdo en lo que ha manifestado. Siguiendo con la moción señores de 
Izquierda Unida, su moción me parecería en principio asumible, y la asumimos, y 
digna de ser votada, si no fuera por el maniqueísmo que desprende y la distinta 
vara de medir que demuestran en sus diversas iniciativas. Efectivamente son 
despreciables las conductas que ustedes apuntan en su moción, pero no son 
menos, otras que en un pasado reciente han tenido su apoyo y comprensión, o que 
no suscitan en ustedes ninguna condena o reacción reconocible. Dígame, ¿no es 
violencia e intimidación tirar piedras contra la sede del Partido Popular, en una 
jornada de reflexión electoral? ¿Recuerdan lo manifestado por ustedes y 
concretamente por usted señor Muñoz, en una moción presentada por nuestro 
grupo, lamentando la celebración de un concierto en un teatro de titularidad 
municipal, aunque de gestión privada, por el grupo La Brigada Del Vizio? Que 
aplaude o aplaudía los atentados y asesinatos de la banda terrorista ETA. La 
persona que defendió esta moción, es decir, usted señor Muñoz, textualmente en 
su intervención decía, es una moción del vicio, del vicio que tienen de presentar 
estas mociones. Tienen 2 vicios, el vicio de ir contra la libertad de expresión y el 
vicio de las mociones del palo, esas también les gustan mucho. O también su 
comprensión ante los actos de acoso sufridos por la Consejera de Educación del 
Gobierno de Aragón y otros miembros del Partido Popular. Parece que para 
ustedes esto no fuera violencia. Parece que para ustedes esto fuera la expresión 
democrática de un derecho, sin tener en cuenta los derechos violentados de 
quiénes sufren estos actos. Parece que para ustedes estos hecho no merecerían 
ningún tipo de recriminación. Cuando apoyan, justifican o comprenden estos actos 
antidemocráticos y violentos contra los que no piensan como ustedes, contra los 
ciudadanos que se sienten y votan a partidos de derechas y contra sus 
representantes políticos, les están negando su legitimidad democrática. Una 
legitimidad que sin duda tienen, que sin duda tenemos. Puedo admitir que ustedes 
crean tener razón en sus planteamientos políticos como nosotros creemos tener 
razón en los nuestros, pero no hasta el extremo de negar a los contrarios su 



              
           
             

             
              

             
            

             
           

              
            
            

            
             

               
            

                
           

              
          

           
              

          
            
           

 
              

              
             

           
             

              
                

              

derecho de defender y a expresar sus ideas, a defenderlas y expresarlas, sin sufrir 
acosos, violencia o intimidación. Porque la democracia señores es en principio 
respeto a la controversia, respeto a las ideas del contrario, aunque no coincidan 
con las nuestras. Es incluso la defensa del derecho contrario a expresar con 
libertad unas ideas que no compartimos. Y ustedes muchas veces con su actitud y 
sus palabras no solo han defendido nuestro derecho a expresarnos, sino que han 
defendido a todos aquéllos que han pretendido privarnos de ese derecho, mediante 
el acoso, la violencia o la intimidación. Por eso ante su propuesta hemos 
presentado una enmienda transaccional, porque nosotros estamos en contra de los 
grupos y acciones que ustedes citan en su moción, contra las actitudes racistas y 
xenófobas. Pero no solamente contra ellas, sino contra todo tipo de violencia 
cualquiera que sea la justificación, en que se envuelva. Racismo, xenofobia, de 
género, política, deportiva, religiosa, o de cualquier otro tipo, venga de donde 
venga y la practique quien la practique. Nosotros entendemos, que estar en contra 
de la violencia no es un principio político, sino ciudadano, y por ello mismo no 
debiera ser un rasgo que nos distinguiera, sino que compartiéramos todos. Contra 
todo tipo de violencia insisto, y no solo contra el tipo xenófobo o racista. Es por 
eso que hemos presentado nuestra enmienda transaccional, que ya tienen, porque 
creemos que todos los tipos de violencia son censurables. Y acabo, si aceptan la 
mencionada transacción, nuestro grupo la votará afirmativamente. De lo contrario 
votaremos también afirmativamente porque estamos sobre todo en contra de la 
violencia racista y de la xenofobia, como hemos dicho, pero no podemos callar ni 
permanecer indiferentes ante todas las otras expresiones violentas, que causan 
daños, estragos, y vulneran o limitan el ejercicio de los derechos ciudadanos. 
Espero que ustedes no incurran en estas distinciones maniqueas. Y pendientes 
también únicamente, no tengan la menor duda de que el Delegado del Gobierno de 
Aragón actuará con todo respeto y acatamiento de la legislación en contra de todo 
tipo de violencia, y en defensa de los derechos ciudadanos. Y que cualquiera que 
sea el pronunciamiento de este Pleno, va a contar con nuestro apoyo. Muchas 
gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D.Pablo Muñoz, del grupo 
municipal de Izquierda Unida, quien dice los siguiente: Antes, quería saber si, por 
el señor Collados, si la propuesta de transacción es de modificación o de adición, 
es decir, ¿añade un punto o lo cambia? Bien, pues si lo añade, en realidad. Bien, 
pues en principio, agradezco a Chunta la votación y al Partido Socialista, y ¿sabe? 



             
                

             
               

             
              

              
 

            
              

              
             

              
             

             
               

              
              

              
             

            
              

            
              

             
              

              
 

          
              

          
             

             
          

             

Decía Celaya que maldecía la poesía, cuando era concebido como el lujo cultural 
de los neutrales. Pues esto es como lo de la política. Concebir la política como un 
lujo cultural de los neutrales, cuando no existe neutralidad en los puntos de 
partida, es algo con lo que no puedo estar de acuerdo. Porque aquí se está 
intentando equiparar, gente que da palizas a mendigos, gente que persigue a aquél 
que es diferente, gente que hace un abuso de superioridad, gente que van 8 
personas a amedrentar a un vocal en una junta de distrito. Se está intentando 
equiparar por otras cuestiones, que por cierto han sido reconocidas por un tribunal, 
han sido amparadas por la Constitución, han sido amparadas por el Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos, nada más y nada menos. Y se intenta equiparar y 
tener una equidistancia. Miren, las reglas de la democracia son otras, los que están 
fuera de la democracia están fuera, los que estamos dentro podemos discrepar y 
disentir, pero hay que hacer frente común contra los que están fuera. Y estos 
señores, alguien que dice, que su principal objetivo es expulsar a todos los 
inmigrantes legales o ilegales de nuestro país, están fuera de la democracia. Están 
fuera de nuestro marco constitucional y de nuestras reglas de juego, y no cabe la 
equidistancia, y no cabe la equiparación, y no cabe ni siquiera asomarse a la 
condena unánime. Cabe frentear, cabe decir, que eso no cabe aquí, y como le 
decía antes, cabe que las esencias generales, se mantengan. Y con respecto a su 
moción, o su enmienda, fíjense lo que dicen, el Pleno del Ayuntamiento condena 
cualquiera actuación violenta que perturbe la paz social, ¿esto de qué estamos 
hablando de las huelgas? ¿Cuál es la paz social respetada o respetable? Así como 
las conductas, ¿de qué estamos hablando, qué intentamos hacer aquí? Mire, como 
creo que detrás de esa transacción hay un tufillo de equidistancia, un tufillo de 
equiparación, un tufillo de intentar equiparar lo no equiparable, le digo a la 
transacción, que no. Que hagan ustedes lo que quieran, que si quieren condenen el 
fascismo, como ya hicieron los padres fundadores de la Unión Europea, o que no 
lo hagan. Pero, que nosotros estamos en este lado, gracias. 

Finalizado 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 condene cualquier tipo de actitud y comportamiento 
racista o xenófobo.- Teniendo en cuenta que el grupo municipal Popular presenta 
una transaccional que no es aceptada por Izquierda Unida y que el grupo 
municipal de Chunta Aragonesista presenta una transaccional añadiendo un tercer 
punto, que es aceptada por Izquierda Unida.- La moción transada queda con el 



           

            
              

            

         
            

           
 

          

           
             
            

             
 

             
      

             
               
             

             
             

          
      

          
         

         
          
              

     
                

siguiente texto: 
1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza condena cualquier tipo de 

actitud y comportamiento racista o xenófobo. 
2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta a la Delegación del 

Gobierno a actuar contra los posibles delitos de incitación al odio o la violencia 
contra grupos o individuos por motivos racista o xenófobos, que cometan estos 
grupos neonazis. 

3.- El Ayuntamiento de Zaragoza se personará en cualesquiera 
procedimientos judiciales que se inicien y que versen sobre actitudes fascistas o 
xenófobas en defensa del mantenimiento de los valores constitucionales en la 
ciudad. 

Se somete a votación la moción transada, quedando aprobada por 
unanimidad. 

40.		 Moción Presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el 
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de 
España a paralizar el desarrollo legislativo para la creación de "Barrios Premium" 
apostando por la revitalización social, económica y urbanística de los barrios de la 
ciudad. (P-4460/14) Su texto: Haciendo un repaso del afán privatizador del Partido 
Popular, puede parecer que poco queda por vender a precio de saldo: sanidad, 
educación, servicios públicos... Sin embargo, los think tank del liberalismo, siguen 
dando de si, copiando las iniciativas más elitistas y segregadoras. En este caso, 
también para nuestros barrios. Para la creación de barrios premium. O lo que es lo 
mismo, barrios de primera categoría y barrios de segunda categoría.- Tal y como 
advierten desde el periódico La Marea "el PP propone la creación de barrios 
comerciales de gestión público-privada, o lo que es lo mismo, la importación de 
los Business Improvement Districts (BID), unos barrios para comerciantes con 
muchos recursos que pagan más impuestos a cambio de unos servicios públicos de 
mayor calidad gestionados por los mismos comerciantes. Los BIDs son 
organizaciones privadas autorizadas por las administraciones públicas que prestan 
servicios complementarios de mayor calidad tales como limpieza, seguridad 
pública, promoción y publicidad, embellecimiento y mejoras de los espacios.-
Mediante una proposición no de ley en la Comisión de Economía del Congreso de 
los Diputados, el Partido Popular ha alumbrado un nuevo camino por el que quiere 
transitar. El invento no es nuevo, nace en Toronto (Canadá) en 1969 y ya se ha 



               
              

          
            
           

           
          

             
              

              
          
                

               
              

       
            

               
             

            
            

           
             

             
             

            
           

           
             

            
               

              
             

            
            

desarrollado en 20 países. Y en algunos de ellos, como en Nueva York, han sido 
condenados por los tribunales por la violación de derechos civiles por parte de las 
patrullas de seguridad privada. La mendicidad, actividades como la venta 
ambulante, el arte callejero o incluso el activismo político son, de hecho, 
perseguidos y limitados en estos distritos comerciales, denuncia en varios medios 
de comunicación la doctora de Derecho Administrativo de la Universidad de 
Valladolid, Elena Villarejo.- Los Barrios Premium o BID simbolizan una 
perversión de la filosofía del sistema fiscal, pasando de ser una herramienta de 
redistribución de la riqueza a ser una herramienta para perpetuar el lema de "quien 
más paga, más tiene".- Otra de las controversias de la legislación que regula la 
declaración de estos distritos comerciales aparece cuando alguno de los 
comerciantes se niega a formar parte de él.- La fórmula de los BID se aplica tras 
un referéndum en el que si se vota por mayoría, todos los comerciantes se ven 
obligados a abonar más impuestos mediante una tasa asociada al IBI. Esta es una 
clara amenaza para el pequeño comercio local, puesto que serían las franquicias de 
las grandes multinacionales las que estarían dispuestas a pagar estas cuotas extra.-
Una derivada negativa de la creación de estos BID es que favorecen procesos de 
gentrificación, derivada de la especulación con los precios de los alquileres de los 
locales comerciales y viviendas de ese barrio, desplazando a la población con 
menor poder adquisitivo y precarizando los barrios colindantes.- Por todo ello, se 
propone que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza adopte los siguientes 
acuerdos: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de España 
a paralizar el desarrollo legislativo de esta figura, que promueve una ciudad dual, 
con barrios de primera y barrios de segunda categoría, que perjudica al pequeño 
comercio, que somete la acción pública al interés privado y fomenta la 
criminalización de actividades como la venta ambulante o el arte callejero, 
persecución, de la mendicidad, e incluso, limitación del activismo político y 
social. 2.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza se declara contrario a la 
creación de "Barrios Premium" y apuesta por la revitalización social, económica y 
urbanística de los barrios de la ciudad sobre la base de la redistribución de la 
riqueza, la cooperación y la convivencia de todas las personas.- I.C. de Zaragoza a 
14 de julio 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 dice lo siguiente: Sí gracias. Mis primeras 



               
                   

        
             

            
            

            
             
               

             
           
           

                
               

           
          

           
              

            
              

                
             

                
             

                 
           

            
      

                 
            

           
              

          
                 

                 

palabras para agradecer la labora de mi grupo tanto en la anterior moción como en 
esta. El hecho de que estén atentos, el hecho de que no se les escape ni una de las 
enmiendas que nos quieren colar por la gatera, y el hecho de que se indinen de que 
argumenten, y de que sean capaces de hacernos vernos y de hacer estas 
propuestas. Miren, hace un un tiempo denunciábamos que se intervendría en los 
ayuntamientos y nos llamaron alarmistas. Que se quitarían las competencias y nos 
llamaron insensatos. Hace un tiempo, advertimos que nos iban a poner leyes 
mordaza, y nos dijeron agoreros. Hace un tiempo previnimos, que se iban a 
privatizar, que se iba a hacer una justicia de 2 velocidades, para pobres y para 
ricos. Y nos dijeron exagerados. Ahora les decimos que se quiere privatizar la 
gestión de los barrios, creando barrios segregados, rompiendo el modelo de 
ciudad, creando comerciantes ricos y comerciantes pobres, creando barrios de un 
sitio y barrios de otro. Barrios en los que se pueda, en los que existan unos 
servicios de alta calidad, y barrios que no. ¿Qué son estos barrios premium? En el 
mundo anglosajón se conoce como business improvement district, BID, que son 
barrios comerciales de gestión público-privada. Barrios en los que los 
comerciantes con muchos recursos tienen servicios de mayor calidad. Barrios en 
los que la gestión de esos servicios públicos son de gestión privada. Pero sin 
embargo, miren les voy a reconocer una cosa, cuando metimos esta moción 
pensamos que no era una realidad. Pensamos que era solo un comentario en la 
comisión de Economía, porque lo cierto es que el 11 de junio se había hecho una 
mención relativa a esta posibilidad por el ponente del Partido Popular, en la que se 
decía que, bueno que esto era una idea. En la que por cierto solo Alberto Garzón, 
nuestro diputado, estuvo en contra. Y sin embargo, nos hemos enterado porque un 
diario lo ha publicado que un mes antes, el 18 de mayo, un mes antes de esta 
intervención existió una reunión con las comunidades autónomas. Una reunión en 
la que estuvieron todas las comunidades autónomas. En la que estuvieron los 
comerciantes y sus representantes, y en la que estuvieron los ayuntamientos. Señor 
Gimeno, esta va por usted. Dicen que hubo una reunión el 18 de mayo en la que 
hubo representación de los ayuntamientos para valorar y para hacer una redacción 
concreta, una redacción concreta sobre la posibilidad de hacer estos barrios 
premium. Lo digo porque El País lo ha establecido y ha dicho que había 
representación de los municipios. Entonces debemos saber, imagino que este 
Ayuntamiento, por su cara no ha estado, o sea, por la cara que pone no ha estado, 
el señor Alcalde lo mismo. Pero sí que parece que hay un borrador en el que la 



            
               

     
                 

              
            

               
             

 
             

              
               

                
              

             
            

              
             

              
             

              
               

                
              

             
             

            
 

             
            

            
            

     
                 

                

Comunidad Autónoma de Aragón ha estado, ha participado, que incluso se ha 
señalado, qué zonas de la ciudad podrían estar afectadas. Un borrador en el que se 
habla de que hay un anexo con 200 zonas propuestas por comunidades autónomas. 
Y ya le digo, algunas zonas de las que se han filtrado son el casco urbano de 
Oviedo, el centro de Marbella, claro que sí, o el centro comercial Triball de 
Madrid, y que dice que todas las comunidades autónomas han hecho propuestas. 
Estoy hablando del 18 de mayo en una reunión que según El País tuvo lugar. 
Estoy hablando de que Carlos Vejarano el presidente de la representación de los 
comerciantes, dice que la normativa básica va a llegar antes de final de año. Que la 
normativa básica llegará antes de final de año y que las comunidades autónomas 
tendrán un período de adaptación. Con lo cual estamos hablando de algo más que 
un comentario y estamos hablando de algo más que de una pretensión, sino de una 
realidad con un texto concreto. Un borrador, que tal cual lo ha dado a conocer ese 
diario, define que para que sea declarada BID una zona, barrio premium, tiene que 
tener ya un marcado carácter comercial. Con lo cual no estamos hablando de 
barrios deprimidos. No estamos hablando de Oliver, no estamos hablando de las 
zonas de los cascos viejos, no estamos hablando de las zonas pauperizadas de los 
barrios, sino que ya sean barrios con un marcado carácter comercial y atractivo, 
para consumidores. Que ya tengan una oferta de servicios de ocio, esto me suena 
regular, lo de servicios de ocio, y tengan una imagen comercial y de gestión única. 
Todo esto hablo de entrecomillados que parece ser que el borrador tiene dentro de 
sí. Por tanto no se trata de proyectos de revitalización. Para que me entienda bien, 
esto es dotar de mejores servicios a los barrios de pijos, dicho así, para que me 
entiendan un poco de qué va esto. ¿Cómo? En principio se forma una entidad 
privada una ACU, que gestiona los servicios y que ha llegado en otras 
experiencias a gestionar servicios tan de dejación de la actividad pública, como la 
seguridad privada, con la posibilidad de instalar cámaras, con la posibilidad de 
instalar patrullas privadas incluso con cambios, en la Ley de Seguridad Ciudadana, 
¿les suena algo de estos debates? Casualmente se ha introducido en las leyes 
últimamente la posibilidad de esa seguridad privada. Con la ocupación de locales, 
con la actuación en el espacio urbano, incluso creando acciones urbanísticas. Es 
que estas asociaciones privadas son capaces de crear aparcamientos y de eliminar 
barreras, y hasta pueden crear equipamientos urbanos, mupis, publicidad. Es decir, 
es algo así como un territorio sin ley o más bien dicho un territorio con su propia 
ley, y ajeno a todo lo demás. Además según parecer, el borrador lo que hace es 



               
              

            
               
                

               
              

              
             
                 

          
               
              

           
              

             
              

              
               

             
           

             
               

           
           

              
              

              
              

            

              
           

    
             

que se haga un referéndum entre todos los comerciantes y que con la mayoría sea 
cualificada o no, se aplicará a todos estos comerciantes. Pero fíjense que si en 
otras experiencias en España, en el mundo, todos estos servicios adicionales se 
han pagado con una tasa adicional, el modelo español ya es la bomba. El modelo, 
esto es que, spanish is different, pues eso la bomba. Porque parece ser que lo que 
se prevé es una bonificación del 95% en el IBI. Una bonificación a todos los 
comercios porque no podrán abstraerse del 95% del IBI. Con lo cual todavía es 
peor, o sea, no solo aquéllos comerciantes que se lo puedan pagar tendrán un 
barrio guay, que sería una mala construcción, sino que además lo pagaremos entre 
todos porque se le bonificará en el 95% del IBI. Esto es crear una ciudad de 2 
velocidades. Esto es crear precisamente algunas de las consecuencias más 
negativas que se pueden dar en este urbanismo. Mire usted, esto al final rompe el 
concepto de ciudad y rompe hasta el principio de caja única. Oiga, entre todos 
recaudamos y entre todos decidimos cuáles son las necesidades más importantes. 
Pues aquí segregamos una parte de la ciudad y resulta que, creamos barrios de 
primera para quiénes se los puedan pagar y barrios de segunda. En término 
contrario, sería algo así como un apartheid económico pero al revés, pero al revés. 
Es decir, aquéllos que puedan vivir en colonias donde se lo puedan pagar estarán 
en una posición y aquéllos que no, estarán en otra. Hasta la seguridad se plantea 
que pueda quedar en manos privadas, ¿pero de qué estamos hablando, de qué 
estamos hablando? Al final como han declarado cientos de universidades, porque 
esto es un modelo que ya lleva implantándose en el mundo anglosajón durante 
cierto tiempo, al final es una reducción del espacio público, es una reducción de lo 
público, con una privatización que crea consecuencias tan negativas como la 
expulsión de determinados pobladores, como la gentrificación de los barrios. Es 
decir, la expulsión de aquéllos que viven en los cuales el atractivo comercial hace 
que se encarezca tanto la zona, que no puedan seguir viviendo en ellos, mediante 
procesos de especulación. Al final, de lo que estamos hablando es de un modelo 
de construcción de ciudad y si les decíamos que hemos construido una justicia de 
2 velocidades, que estamos construyendo un país de 2 velocidades, ahora resulta 
que estamos privatizando barrios para construir barrios de 2 velocidades. Gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Leticia Crespo del 
grupo municipal de Chunta Aragonesista, quien dice lo siguiente: Muchas gracias 
señor Alcalde. A mitad de junio nos desayunábamos con una propuesta del Partido 
Popular, en la comisión de Economía del Congreso, que instaba al Gobierno a 



          
            

             
      

      
             

             
             

              
           

           
              

           
           

             
               

             
             

           
             

             
                

               
              

                 

            
          

           
               

               
          

             
             

              

promover barrios comercial de gestión público-privada, en los que los 
comerciantes con muchos recursos, podían pagar más impuestos a cambio de unos 
servicios públicos de mayor calidad. La primera pregunta que nos asalta, es, ¿qué 
ocurre con aquél pequeño comercio cuya rentabilidad es dudosa. Pues yo les voy a 
decir, pues que se tendrían que ir de esas pequeñas zonas, o de esas grandes zonas, 
para que esos locales los ocupasen las franquicias de siempre, las marcas de 
siempre y los comercios exclusivos. Esta propuesta que solo fue rechazada por el 
grupo de Izquierda Plural en el que está integrado Chunta Aragonesista, lo que 
fomento bajo nuestro punto de vista es el mercadeo de los servicios públicos. Y 
creemos que las administraciones públicas no pueden fomentar este tipo de 
iniciativas, porque para nosotros los servicios públicos deberían ser universales, y 
su objetivo pasa por mejorar las condiciones del conjunto de la población, de una 
forma más equitativa. Los impuestos, aplicados en términos de progresividad, 
deberían servir para corregir desigualdades, no para aumentarlas, y creemos que 
esto tipo de iniciativas, desde luego, lo que hacen es agrandar esas desigualdades. 
Por lo tanto, nuestro voto a favor de esta moción. Aunque es cierto que hay 
aspectos de la moción absolutamente matizables. Yo creo que eso lo haremos con 
nuestros compañeros de Izquierda Unida en privado. Porque yo no sé si esta 
moción es muy coherente con considerar también barrios de segunda, como 
pueden ser por ejemplo Arcosur o Parque Venecia, que según Izquierda Unida no 
merecen determinados servicios, por el hecho de no formar parte de la ciudad 
consolidada. Y termino, lo que sí que he echado en falta es, que siendo como les 
gusta citar a autores, no hayan citado al autor de la moción. Porque resulta que 
esta moción es un calco idéntico de un artículo que escribió el señor Antonio 
Maestre, en La Marea, el pasado 13 de junio. Así que yo creo que hubiera sido un 
bonito detalles. Gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Lola Ranera del grupo 
municipal Socialista, quien interviene diciendo: Sí, gracias Alcalde. Voy a 
empezar anunciando el voto del Partido Socialista, que efectivamente vamos a 
votar a favor de esta moción y voy a iniciar esta explicación, porque nosotros sí 
que vamos a matizar mucho en esta moción. Yo creo que el señor Muñoz, cuando 
explicaba esta moción, que efectivamente los BID nacen, tienen origen 
anglosajón, nacen en Toronto, en Canadá, en Nueva York, con un claro ejemplo 
de en algunos barrios de la ciudad, conseguir que, mendigos, etcétera, salieran de 
esos barrios para hacer un gran barrio y poner en marcha medidas privadas contra 



                
               
               

                 
               

           
           

         
 

               
        

              
           

               
               
                

           
               
             

                  
            

 
                

                
               
               

         
               

          
             

               
             

             
             

                 

lo público. Yo voy a creer que el Partido Popular, cuando lleva a la comisión de 
Hacienda esta proposición no de ley, no es ese el objetivo que quiere llegar a 
conseguir. Yo creo que el Partido Popular peca de un problema, cuando el 11 de 
junio o el 14 de junio va a esta comisión. Y es que efectivamente no ha hablado 
con el sector. No ha hablado con el sector de comerciante. No ha buscado el 
consenso con el sector del comerciante. Ha hablado con algunas comunidades 
autónomas y se le han olvidado ayuntamientos, como por ejemplo el 
Ayuntamiento de Zaragoza. Efectivamente hablan de áreas comerciales urbanas. 
Es que el Plan Local de Comercio del Ayuntamiento de Zaragoza ya contempla las 
áreas comerciales urbanas, y nos parece que es una buena posición de salido, y es 
una buena posición de salida porque favorece poner en valor el comercio y a partir 
de ahí reestructurar nuestra ciudad, pero a partir del comercio. Por tanto, yo creo 
que se olvidan del planteamiento inicial, el planteamiento que debe primar 
siempre, que es hablar con el sector, y hablar con el sector de los comerciantes. 
Nos dirigimos el otro día a la Federación de Comercio de Zaragoza y nos dijeron 
que no les constaba más que, que está muy en los inicios, este proyecto de ACU, 
porque ellos efectivamente no hablan de BID, hablan de áreas comerciales 
urbanas, y que de ellos la Federación de Comercio de Zaragoza aún no tiene una 
posición en cuanto a este tema. Porque evidentemente entienden que lo que hay 
que hacer es abrir una mesa, una mesa como se ha abierto en el PSC, en el Partido 
Socialista de Cataluña, que comerciantes sí que se dirigieron al Ayuntamiento, sí 
que plantearon este proyecto. Pero evidentemente, lo primero que hay que hacer es 
regular una norma y legislar una norma a nivel estatal y a nivel autonómico, y eso 
aún no está hablado. Aquí se está hablando del IBI, de posibles cobros del IBI. En 
Nueva York y en Canadá era obligatorio, aquí se habla de la mitad más uno. 
Bueno pues efectivamente, yo lo que creo es que lo primero que tienen que hacer 
es lo que han hecho ya otros. Por ejemplo la FEMP, lo que ha puesto en marcha es 
la apertura de una mesa, en concreto con la Federación de Comercio, de llegar a 
puntos de encuentro, de verdaderamente entender el comercio como eje 
vertebrador, y sobre todo entender que el comercio es una buena recuperación de 
actividad económica y empleo, y no por el contrario, empezar la casa al revés. Y 
lo que han hecho ustedes es empezar desgraciadamente por el tejado, no han 
puesto las columnas, sino que han empezado por el tejado y han empezado 
planteando una proposición no de ley, sin contar con consenso, sin poner encima 
de la mesa modelos, sin hablan de cómo se va a hacer a nivel de financiación de 



            
            

            
              
                

             
      

               
             
             

            
             

             

            
            

               
                

              
                 

              
              

             
            
             

          
            

            
             

             
            

           
           
              
            

ciudades, sin contar con todas las comunidades autónomas, solo con algunas. Y 
por tanto, nosotros como medida preventiva porque no nos fiamos de ustedes 
desgraciadamente, no nos fiamos del Partido Popular, vamos a votar que no, 
aunque creemos en cualquier y en todos los planes locales de comercio, que son 
medidas para ayudar al comercio y para la actividad. Ah, sí, vamos a votar que sí, 
efectivamente Izquierda Unida, lo vamos a votar, sí, sí, perdón, pero lo he 
explicado sí lo he explicado, sí, vamos a votar que sí, pero efectivamente bueno ya 
lo he explicado. Vamos a votar que sí, y además estaremos en contra de crear 
zonas comerciales con diferentes normas y diferentes usos, en cada una de las 
partes de la ciudad. Aquí tenemos un Plan Local de Comercio con áreas 
comerciales urbanas. Se puede convivir, pero desde el consenso con el sector 
comercial y efectivamente, desde una norma reguladora a nivel nacional y a nivel 
de comunidades autónomas que nos permita que, no haya barrios de primera y 
barrios de segunda. Y como no nos fiamos, evidentemente, vamos a votar que sí. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Fernando Ledesma del grupo 
municipal Popular, quien interviene y dice: Muchas gracias señor Alcalde. Yo lo 
primero que tengo que darle es las gracias a Izquierda Unida, por traer la moción, 
esta moción, este tema, por ponerlo en el Pleno. Porque la verdad es que no es 
costumbre de este grupo traer temas de momento de ámbito nacional, que se están 
discutiendo, pero ya que lo pone usted encima de la mesa y me da la ocasión, pues 
voy a, evidentemente, a posicionar y a aprovechar para explicar lo que pretende el 
Partido Popular con su moción. Mire, nosotros no estamos en una discusión de si 
podemos o no podemos. Nosotros sabemos y lo vamos a llevar adelante, lo 
estamos llevando adelante, y hoy tenemos una buena noticia, de que como 
sabemos, estamos mejorando España y sacándola de la crisis, con el número de 
parados de ha descendido. Y esto es una medida que va a potenciar el comercio, el 
pequeño comercio en las ciudades, la ciudad consolidada, para que puedan los 
comerciantes tener los instrumentos y sacar adelante ellos mismos con su propio 
dinero. Sacar adelante y generar puestos de trabajo. Esta es la diferencia entre 
unos y otros. Nosotros, tomamos los instrumentos y los aplicamos y los creemos. 
Mire, promover áreas de Zaragoza ciudad, en este caso, porque estamos hablando 
de Zaragoza, permitirá que los comerciantes puedan acceder a servicios públicos 
extra, limpieza, mantenimiento, mayor iluminación, mejora del asfalto o de las 
aceras, si es el caso, pagándose ellos, pagándose ellos de su propio bolsillo esas 
propias reivindicaciones. Lo cual por otro lado permitiría liberar recursos a la 



             
             

            
            

              
              

                
             

             
              
               

             
               

             
             
                

              
              

             
             

           
               

              
            
            
          

                
            

           
             
               

              
               

              
               

administración pública para destinarlos a otros sitios. Y esto les permitirá luchar a 
los pequeños comercios y a los comercios del centro de la ciudad consolidada, 
contra los grandes centros comerciales, que ellos sí que se pagan su 
mantenimiento, su limpieza, y que están desplazando y vaciando los locales del 
centro de la ciudad. Este es el principal beneficio, apoyar al pequeño comercio de 
la ciudad y permitirles luchar contra la competencia que tienen, tan feroz, de los 
grandes centros comerciales. Y no se tiene que limitar a un sitio de Zaragoza, a un 
centro de Zaragoza. Puede ser perfectamente la calle Delicias, el barrio de Las 
Fuentes, quienes se agrupen, que los comerciantes del barrio de Las Fuentes se 
agrupen y accedan a estos instrumentos o a estas palancas que les permitan salir 
adelante y luchar en este mundo de competencia libre. Que ya sé que esto a 
ustedes no les gusta, porque critican los barrios premium, pero miren en Zaragoza 
hay un barrio premium, hay un barrio premium, que es el Casco Histórico con el 
PICH. Ese es el principal barrio premium, con una diferencia, que lo pagamos 
todos los zaragozanos, que, esto es razonable, es decir, los barrios que necesitar 
ayuda de todos los zaragozanos que la tengan. Lo que no es tan razonable es que 
sea un presidente de distrito que decida con toda libertad, dónde destina el dinero 
de esos 4 millones que tiene el PICH. Por ejemplo, acondicionar el Luis Buñuel, 
para que Podemos pueda tener su sede social, por ejemplo, en Zaragoza. Sin 
consensuar, sin tener en cuenta lo que dicen los vecinos, sin tener en cuenta lo que 
dicen las asociaciones de comerciantes. Los vecinos, las asociaciones de vecinos 
del Casco Histórico le piden que haga un centro cívico, usted se niega, sin hacer 
caso, con dinero de todos. Aquí simplemente, la diferencia de lo que propone el 
Partido Popular es que los propios comerciantes o prestadores de servicios, se 
agrupen y o puedan, con su propio dinero, pagarse servicios extra, servicios 
públicos, liberando además recursos para la administración pública. Esto, bueno 
quiero decir, que Izquierda Unida esté en contra de esto, la verdad es que no es 
sorprendente. El Partido Socialista, en el Congreso de los Diputados, en la 
comisión se abstuvo y puso 2 condiciones bien sencillas, que se hiciera respetando 
la competencias de las comunidades autónomas, como no puede ser de otro modo, 
y que además que se hiciera con el consenso de los comerciantes, y de los 
interesados y afectados. Algo que obviamente no puede ser de otra forma. Y se 
abstuvo, y dijo que no estaba en contra de la medida, que le parecía buena, 
siempre con estas 2 condiciones. Yo entiendo que ustedes aquí en este caso, pues 
bueno han decidido, el señor Alcalde le ha interrumpido en su intervención y le ha 



               
    

 
              
           
               

 

            
            

              
 

             
               

                 
 

             
             

            
            
               

             
              

              
                

                
             

           
           

             
            

           
       
              

               

dicho que vamos a votar a favor de la propuesta de Izquierda Unida. Ha decidido 
ir en contra de lo que su grupo mantiene en el Congreso de los Diputados, pero no, 
en este proceso que tiene el Partido Socialista interno de reflexión, es normal que a 
veces haya pequeños desajustes. Yo estoy seguro, que a partir de la semana que 
viene, todos estos desajustes desaparecerán y el Partido Socialista, volverá a 
apoyar al pequeño comercio, que es lo que tiene que hacer y olvidarse de luchas 
de, si podemos o no podemos, que es que en esa lucha no debería de estar ustedes . 
Gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Pablo Muñoz del grupo 
municipal de Izquierda Unida, quien interviene con las siguientes palabras: Leo la 
moción. Tal y como advierten desde el periódico La Marea, cierro la cita. Es 
verdad que tenemos opacidad en este tema, es verdad que tenemos opacidad, y que 
precisamente nos hemos tenido que basar en 2 fuentes periodísticas, que son las 
únicas que hay, para poder desentrañar lo que se está cociendo. Lo que se está 
cociendo y lo que parece que van a colocarnos antes de final de año. Y fíjese en 
este caso el cuarto poder ha actuado como labor investigadora, y nos ha puesto a la 
luz todo aquello que nos interesaba. Miren, señores del Partido Popular, no han 
entendido nada, esto de la construcción de barrios, de ciudad, ¿sabe cómo se 
defiende al pequeño comercio de las grandes superficies comerciales? Le voy a 
decir, manteniendo la moratoria a las grandes superficies comerciales. Así es la 
mejor forma de defenderlos, así es la única forma de defenderlos. Lo que no vale 
es plantarle un centro comercial, más barato, dándole facilidades, tal, al lado de 
todo el tejido social comercial pequeño, y luego decir, Ay, es que no resisten. 
Entonces, vamos a liberalizarlo, vamos a decir que aquí el que pueda pague, para 
que al final, el pequeño comerciante, que le va justito, ése que le va justito, acabe 
ya de irse de su barrio, le suban los alquileres, y se produzca ese proceso de 
gentrificación y se acabe yendo a otro lado. Porque mire usted, decía, barrios 
premium, señores del Partido Popular, ustedes gestionan unas cuantas juntas, ¿a 
cuáles se están refiriendo? ¿Cuáles podemos crear en su diatriba, crearemos 
Oliver-Valdefierro, ese va a ser un barrio premium? ¿Va a ser Miralbueno, señor 
Ledesma? Que es usted presidente. ¿Va a ser Miralbueno un barrio premium? 
¿Sus comerciantes van a poder apoquinar unos servicios públicos de calidad? 
Bueno el de la señora Cavero, a lo mejor sí, que es centro, pero el del señor Lorén, 
Santa Isabel, ¿va a ser un barrio premium? ¿De verdad se piensan que los 
comerciantes van a poder pagar estos servicios públicos, y que no va a haber esas 



             
             

               
                 

            
                 

 
                   
             

              
            
              

           
                

              
                  

             
   

            
             

            
            

            
               

            
         
            
         

               
   

             
               

           

diferencias? ¿De verdad piensan que con su propio dinero los vecinos del Casco 
Histórico? Mire, yo como usted sabe vivo en el Casco Histórico, vamos, imagino 
que mis vecinos que son de todos los colores, y los aprecio un montón, pagarían 
ellos un montón. Les voy a decir, que están en un barrio premium y se van a 
quedar encantados. Vamos, se van a quedar encantados y van a entender que no sé 
si los del albergue, o no sé si los de San Pablo, donde está la bolsa de pobreza más 
grande de Aragón, no sé si éstos viven o no viven en un barrio premium. Lo que sé 
es que no les llega para vivir, que es otra cosa, y lo que sé que lo decidimos aquí, 
lo que sería un gravísimo error es que acabáramos poniendo unos servicios de 
altísima calidad, con una seguridad privada, con un privilegio, en unas zonas de la 
ciudad, y que nosotros conniviéramos con eso. Porque eso rompe los principios 
básicos de la ciudad. Porque eso rompe el principio de unidad, el principio de 
solidaridad, el principio de construcción colectiva de una comunidad. Eso rompe 
todo eso. Y al final lo que les digo es que, mírense, llevan meses diciéndonos, que 
si planes integrales, que si operación asfalto, quítense la máscara que ya vale. Que 
lo suyo es lo de los barrios premium, lo de los barrios de ricos y los barrios de 
pobres. No vengan aquí ya más a decirnos que quieren actuaciones integrales, en 
las que se integre a todo el mundo. 

Finalizado el debate se somete a votación la moción presentada por el 
grupo municipal de Izquierda Unida en el sentido de que el Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de España a paralizar el desarrollo 
legislativo de la figura denominada barrios premium, se declare contrario a la 
creación de los mismos y apueste por la revitalización social, económica y 
urbanística de los barrios de la ciudad, sobre la base de la redistribución de la 
riqueza, la cooperación y la convivencia.- 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. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar, siendo las 16:30 horas se 
levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta que firma el Excelentísimo 
señor Alcalde-Presidente, conmigo el Secretario General del Pleno de lo que 
certifico: 


