
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 24 de noviembre de 2017.

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno  a  sesión  ordinaria  en

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

asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 9:08 horas, se reúnen en el salón de

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

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

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

Antonio  Azcón  Navarro,  doña  Luisa  Broto  Bernués,  doña  María  Reyes  Campillo

Castells, doña María Dolores Campos Palacio, don Alberto Casañal Pina, doña Patricia

María Cavero Moreno, don Luis Enrique Collados Mateo, don Sebastián Contín Trillo-

Figueroa,  doña  Leticia  Crespo  Mir,  don  Alberto  Cubero  Serrano,  don  Roberto

Fernández  García,  doña Sara María  Fernández  Escuer,  doña Cristina  García  Torres,

doña Elena Giner Monge, doña Arántzazu Gracia Moreno, don Pablo Híjar Bayarte, don

Ángel Carlos Lorén Villa, doña María Elena Martínez Ortín, doña María Jesús Martínez

del Campo, don Pablo Muñoz San Pío, don Pedro Navarro López, doña María Navarro

Viscasillas,  don  Carlos  Pérez  Anadón,  Doña  María  Dolores  Ranera  Gómez,  don

Fernando Rivarés Esco y don Francisco Javier Trívez Bielsa.- Presente el Interventor

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

Abad.

En capítulo de Protocolo a propuesta de la Presidencia se adoptan los

siguientes acuerdos: Expresar nuestra condena y dolor por las víctimas de violencia de

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

ordinaria.- Felicitar también a la nadadora doña María Teresa Perales Fernández, Hija

Predilecta  de  nuestra  ciudad,  que ha  sido  galardonada  con el  Premio  Infanta  Sofía,

dentro de los premios nacionales del deporte 2016.- Expresar los mejores deseos para el

futuro y el agradecimiento de la corporación por los servicios y dedicación prestados a

la ciudad, al personal municipal que se copia seguidamente y que pasa a la situación de



jubilación:  don  Carlos  Abella  Remón,  policía  local;  don  José  Luis  Oroz  Liarte,

bombero;  don  Carlos  Bonafonte,  Pueyo,  arquitecto  técnico  y  don  Antonio  Llovería

Molina, bombero.

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

1. Conocido  por  los  señores  concejales  el  contenido  del  acta  de  las

sesiones  celebradas  por  este  Pleno  Consistorial  los  días  29  de  septiembre,

ordinaria  y  17  de  octubre,  extraordinaria,  son  aprobadas  sin  que  se  formulen

observaciones ni rectificaciones a las mismas.

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

I. PARTE RESOLUTIVA

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

PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

4. Expediente  número  764603/17.-  Conceder  a  la  entidad  Asociación

Aragonesa para Problemas de Crecimiento,  la  renovación de la  declaración  de

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

referencia y dado que lamisma reúne todos los requisitos exigidos por el capítulo

III,  sección  2ª  del  Título  IV  “información  y  participación  ciudadana”  del

Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  y  en  la

normativa  de  desarrollo  establecida  en  la  instrucción  para  la  declaración  de

entidad de interés público municipal, aprobada por el Consejero de Participación

Ciudadana mediante resolución de fecha 26 de junio de 2009.- Este acuerdo se

notificará ala entidad beneficiaria,  a la junta municipal Actur-Rey Fernando, al

Servicio de Centros Cívicos y se publicará en el boletín oficial de Aragón y en el

tablón de anuncios de la corporación.

Por  acuerdo  de  Junta  de  Portavoces  se  procede  a  continuación  al

debate conjunto de los puntos recogidos en el orden del día bajo los epígrafes 5 al 8,

ambos inclusive:



Presenta  los  dictámenes  el  Consejero  señor  Rivarés:  Lo  saben  los

miembros de la comisión y los saben por los expedientes, en realidad, saben que son

varias modificaciones. Una, 30.000 € del convenio del Colegio de Veterinarios, que se

sacan de aquí para la compra de un vehículo adaptado para transporte de animales del

Centro Municipal  de Protección Animal.  Hay otros  dos que vienen de presupuestos

participativos, alumbrado público para Casablanca y para Actur-Rey Fernando y otros

dos que son vinculados, otro vinculado arroba  a 24.000 € para las nóminas de lo que

queda de 2017, si fuera necesario, para los trabajadores de la asociación liquidación.

Gracias.

El  señor  Asensio  por  Chunta  Aragonesista:  Desde  nuestro  grupo

apoyaremos estas modificaciones de crédito, como ya expresamos en la última comisión

de Economía. Lógicamente, las que tienen que ver con los presupuestos participativos

porque es es entender dos proyectos de alumbrado público en Actur y Casablanca, y

luego también la primera de ellas, que es esa modificación de créditos que tenía que ver

precisamente  con el convenio que se iba a firmar con el colegio de veterinarios, todos

sabemos que no ha sido posible realizar esa firma, supongo que será algo que no se

descartará para el futuro más inmediato y por otra parte se plantea la compra de un

vehículo adaptado para la recogida de animales. Esto es una cuestión importante porque

además tenemos el pequeño problema de que la empresa que se encargaba precisamente

de  su  gestión,  renunció  a  este  servicio  el  pasado  verano  y  lo  está  asumiendo

directamente la oficina de protección animal que, por cierto, quiero reconocer el trabajo

que  esetán  haciendo  esos  trabajadores  municipales  de  recogida  y  atención  de  los

animales. Por tanto, votaremos a favor.

La  portavoz  del  grupo  municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la

Ciudadanía,  señora  Fernández  Escuer:  En  cuanto  a  las  modificaciones  de  crédito,

mantenemos  por  supuesto  nuestro  voto  de  comisión,  vamos  a  aprobarlas  todas.

Obviamente,  las  que  refieren  a  presupuestos  participativos  nosotros  siempre  hemos

aprobado las modificaciones de crédito para permitir su ejecución, independientemente

de que seamos críticos con el procedimiento y que esperamos que el año que viene, para

eso hemos hecho nuestras aportaciones, cambie y sea más adecuado. En cuanto a la

compra  de  vehículos  para  el  CEMPA,  también  quiero  destacar  como  hicimos  en

comisión,  el  trabajo  y  como  ha  dicho  ahora  mismo  el  señor  Asensio,  el  trabajo  y

esfuerzo que están haciendo ahora los trabajadores al asumir ese servicio de recogida de

animales  extraordinario.  Y  los  dos  minutos  que  me  quedan,  quiero  hablar  de  la

modificación  de  crédito  para  la  subrogación de  la  plantilla  de  Zaragoza@, que  por



supuesto, por supuesto, la vamos aprobar, pero que sabemos que no es más que  gesto y

es  un gesto  de  buena voluntad  por  parte  de  los  partidos  de  la  oposición  y  por  los

partidos que hemos asumido la responsabilidad de la liquidación de esta sociedad, que

es la encomienda plenaria, y es un gesto, pero ya no creo que sea de buena voluntad, no

sé muy bien, por parte del Gobierno, porque no va a dar tiempo a las fechas en las que

estamos  para  hacer  la  subrogación  de personal.  El  29 de  septiembre  aprobamos  en

pleno, no sin polémica desde luego, la continuidad de la prestación de los servicios de

esta  sociedad,  la  aprobamos  por  unanimidad.  Para poder  ejercer  esa  continuidad  de

servicios  había  que  crear  una  unidad  específica  de  gestión  que  eso  también  lo

aprobamos y la subrogación del personal, y a partir de ahí, la pelota está en el tejado de

Zaragoza en Común y a partir de ahí, son los señores Rivarés y sobre todo el señor

Cubero el que tiene que hacer una serie de informes. Esos informes por parte del Área

de Economía no se piden al Área de Servicios Públicos y Personal hasta un mes, casi un

mes, tres semanas después de la aprobación en pleno, tres semanas. Además, dentro de

lo que aprobamos el 29 de septiembre hay que publicar el proyecto en el boletín oficial

de la provincia. Nosotros ya le pedimos en comisión y lo reiteramos, que hagan esa

publicación, que se puede hacer paralelamente a todos los informes que hay que hacer

para poder  llevar  a  cabo la  subrogación del  personal  e  insisto,  la  continuidad de la

prestación de servicios, que es lo que realmente aprobamos. Ustedes dijeron que no hay

que publicarlo  paralelamente,  nosotros pensamos que se puede hacer  y  lo  seguimos

reiterando. Pero sobre todo, voy a la petición de los informes. Como liquidadores de la

sociedad, saben que PP, PSOE y Ciudadanos hemos asumido la responsabilidad, como

liquidadores de la sociedad casi un mes después, el 26 de octubre mandamos una carta

al señor alcalde y al señor Rivarés para saber qué estaban haciendo en este sentido, qué

informes estaban llevando a cabo y qué no. Cuando nos han respondido nos han dicho

que habían dado un mes de plazo para hacer esos informes, el mes de plazo ha cumplido

esta semana. El mes de plazo ha cumplido esta semana y hoy no tenemos los informes.

Aprobamos  por  supuesto  esa  modificación  de  crédito  como  no  puede  ser  de  otra

manera, pero ya lo recoge incluso el informe del Interventor, ya dice claramente que

esta modificación presupuestaria da cobertura a una posible subrogación de personal de

dicha  sociedad,  aunque habida  cuenta  de la  fecha en la  que nos encontramos y del

estado  de  tramitación  del  expediente  y  eso  depende  de  Zaragoza  en  Común,  tenga

efectos puramente testimoniales. Pues nuestro testimonio es que sí, que adelante con la

subrogación de personal, a pesar de que ZeC pone hace más que palos en las ruedas.

Gracias.



El concejal del grupo Socialista señor Trívez a continuación: Como se

ha señalado, son cuatro modificaciones de créditos con naturaleza bastante diferente. A

las cuatro, en la comisión de Economía y Cultura, el grupo municipal Socialista ya dijo

que daría su visto bueno y por lo tanto ratificar este voto. Se ha hablado de la primera de

ellas, en la que se propone la compra de un vehículo de recogida de animales como

consecuencia de un convenio que no ha podido llevarse a efecto con el  Colegio de

Veterinarios de 30.000 €. Hay otras dos modificaciones que hacen referencia, como ya

se ha dicho a ajustes dentro de lo que son  los presupuestos participativos, en este caso

por lo que hace referencia a Actur y Casablanca, tampoco vamos a poner ningún reparo

al respecto,  y la última modificación,  que se ha pasado más bien de tapadillo  en la

exposición,  pero  que  la  señora  Fernández  la  ha  diseccionado  muy  bien,  es  la

modificación de los 24000 euros para poner en marcha, para implementar diríamos, lo

que es precisamente ese acuerdo que tomó este pleno y que ratificó un acuerdo, tengo

que recordar,  de  Gobierno,  por  el  que  lo  que se hacía  era,  de alguna forma,  llevar

adelante la asunción de lo que son las funciones de Zaragoza@ por el Ayuntamiento y

por  lo  tanto  la  subrogación  de  los  empleados.  Yo  creo  que  se  ha  expuesto

meridianamente  bien  por  parte  de  la  señora  Fernández  lo  que  supone  este

reconocimiento, el testimonio queda ahí y desde luego no voy a extenderme otra vez en

lo que ha sido una enumeración de hitos en los que lo que se ha hecho y no ha sido otra

cosa, ha sido poner palos en la rueda para que esta disolución de la sociedad pueda

concluir de una vez por todas. El último de ellos fue una promesa que realmente se ha

visto que es una promesa que era un incumplimiento encubierto y, por tanto, lo que esto

conlleva siempre es, al menos, una expresión que tendría que rozar con la mentira, que

fue la promesa de que iba a haber una comisión extraordinaria de Servicios Públicos y

Personal para hacer a la subrogación de estos empleados el día 13 de este mes. Han

pasado, como bien saben ustedes, más de diez días, esa comisión no se realizó, una

comisión además que había nacido ya en barbecho, que no se iba a realizar porqueluego

nos hemos enterado por otro lado que previamente se precisaba algún tipo de informe

que como ha dicho la señora Fernández, no se había cubierto. Por lo tanto estamos ante

la evidencia de lo que ha sido la práctica del Gobierno que ha sido, como digo, poner

trabas constantemente a este acuerdo plenario que fue la disolución de la sociedad y la

subrogación de los empleados. Podemos agradecer el gesto del señor Rivarés, que viene

a ratificar y a desmentir a su Consejero en el sentido de que no había que esperar a los

presupuestos del próximo ejercicio para poder llevar a efecto esta resolución, sino que

bastaba  una  simple  modificación  de  créditos  que  eso  le  competía  al  Consejero  de



Economía y Hacienda para que esto pudiera seguir adelante. Ha sido la falta de voluntad

política de este Gobierno lo que imposibilita que en este momento ese tema esté ya

solucionado  porque  han  pasado  fechas  y  han  tenido  tiempo  suficiente,  más  que

suficiente para hacerlo al efecto. En cualquier caso votaremos a favor, insisto, pero no

podemos por menos que denunciar lo que consideramos que ha sido una actitud para

nada positiva respecto a este  proceso.

Por  el  grupo  Popular  interviene  a  continuación  el  señor  Lorén:

Mantendremos el voto de la comisión, abstención en los puntos 5, 6 y 7 y respecto al

punto 8, votaremos a favor. Señor Cubero, Óscar Wilde decía que para defender una

idea no es necesario creer en ella, es más que incluso se puede defender mejor cuando

opinas lo contrario. Este caso encaja con usted perfectamente. Nunca ha creído en la

incorporación  del  personal  de  Zaragoza@Expo  en  la  plantilla  municipal,  lo  ha

manifestado públicamente, ha retrasado todo lo posible su tramitación, la petición, la

confección de los informes necesarios,  informes que siempre llevan una coletilla  de

inspiración Cubero que todos parecemos reconocer y que informe sí, informe no, nos

llega.   Pero  a  pesar  de  suyo  y  de  la  ayuda  incalculable  del  señor  Rivarés,  la

incorporación del personal de Zaragoza@Expo va a ser inevitable por la persistencia de

Partido Socialista, Ciudadanos y Partido Popular. Le salen mejor las cosas en las que no

cree, señor Cubero, en aquéllas que cree, casi siempre suelen salirle mal. Pero por fin,

esta modificación de créditos llega al pleno, por supuesto, tarde y casi sin esperanzas de

que se cumpla. Este año, no la va a ejecutar usted ni el señor. Rivarés. Nos recuerda la

pataleta de un niño: me habéis obligado a hacerlo, pero no os va a servir de nada. Pero

sí, nos va a servir para dos cosas, una para dejar en evidencia la falta de sensibilidad de

Zaragoza  en  Común,  que  pone  en  entredicho  y  politiza  la  incorporación  de  los

trabajadores  y  sus  derechos  y  para  descubrir  que  su  empeño  es  inversamente

proporcional a su eficacia, señor Cubero. Cuanto más se empeña en algo, más probable

es que salga lo contrario. En este sentido, efectivamente seguiremos insistiendo en que

los  acuerdos  de  este  Pleno  salgan  adelante,  y  a  su  pesar  y  del  señor  Rivarés,

efectivamente se consiga y se cubran los derechos de los trabajadores. Gracias.

Cierra el Consejero: Floja retórica, señor Lorén, floja, floja, es más,

flojica retórica. No sé si no es capaz de una mejor retórica, la de hoy, floja, floja. Pero le

diré varias cosas. Una, hagan lo que quiera, porque de niños mimados y de berrinches y

pataleta de niños ricos mimados, hay ejemplos en este Ayuntamiento, pero no en este

lado, en otro. Ejemplos de pataletas de niños mimados hay en este Ayuntamiento, pero

en otra bancada, no en la colorada en la azulada. Dicho eso, como saben perfectamente



he dicho, lo que pasa es que  cada quien escucha lo que quiere, porque  la exposición ha

sido meridianamente parcial, esta modificación de los 24.000 € para las nóminas de lo

que queda 2017, o se diciembre, es si fuera necesario, porque ya estaba prevista. Porque

como saben ustedes hay 1.800.000 € anuales de transferencia del Ayuntamiento a la

sociedad para su mantenimiento que incluye las nóminas y eso sigue ocurriendo. Y de

hecho, como habrán visto si lo han mirado, en el proyecto de presupuesto 2018 que el

Gobierno aprobó ya está previstas además otras dos partidas en Parques y Jardines, para

que si fuera necesario, se pudieran seguir pagando las nóminas de esas trabajadoras y

trabajadores. Porque hay dos cosas que ni ustedes ni nadie en este mundo puede poner

en cuestión y cuando lo ponen no es creíble: Una, la buena voluntad y compromiso

personal  del  señor  Rivarés  con  la  plantilla  de  arroba.  Eso,  digan lo  que  digan,  es

incuestionable. Y dos, la voluntad y confirmación diaria de que a Zaragoza en Común, a

los  nueve  miembros  del  Gobierno  de  Zaragoza  en  Común,  le  importan  todos  los

trabajadores y todas las trabajadoras, no unos mucho, otros poco y otros nada, todas,

incluido Arroba. Y otra cosa que deben saber, que saben pero se callan ladinamente, es

que sigue abierta la mesa de negociación con los sindicatos del Ayuntamiento acerca de

la RPT, y que eso, de un modo o de otro, o de todos ellos, vincula y condiciona el futuro

de toda la plantilla. Es decir, no hay ni retraso, ni falta de voluntad, ni nada. Otra cosa es

que como ustedes disolvieron o mandaron disolver sin papeles, sin informes jurídicos,

sin datos y sin nada, a la brava, pues de aquellos barros estos lodos, y es el Gobierno

lleva haciendo mucho tiempo los informes, lentos o rápidos, eso ya va a gustos, todos

los informes preceptivos para que la disolución se haga de buena manera y sobre todo

salvaguarde  el  futuro  laboral  de  esas  seis  plazas.  Así  que  flojica,  señor  Lorén  y

similares. Muchas gracias.

A continuación se somete a votación los puntos recogidos bajo los

epígrafes del orden del día 5 al 8, ambos inclusive:

5. Expediente  número  1306707/17.-  Dictamen  proponiendo  aprobar

inicialmente  modificación  de  créditos  nº  17/115/05/071  en  el  presupuesto

municipal,  por  créditos  extraordinarios  con  cargo  a  créditos  disponibles  del

mismo  ejercicio,  por  importe  de  30.000,00  €.-  Votan  a  favor  los  señores  y

señoras:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,  Campos,  Casañal,  Broto,  Crespo,  Cubero,

Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Martínez,

Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez.- Se abstienen los señores y

señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo,



Navarro  López,  Navarro  Viscasillas  y  Senao.-  Total  21  votos  a  favor  y  10

abstenciones.-  Queda  aprobada  inicialmente  la  modificación  de  créditos

número  17/115/05/071,  en  el  presupuesto  municipal  de  2017,  por  créditos

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

de  30.000 €.-  Se  dota  la  partida  2017 OPA 3111 62400 adquisición  vehículo

recogida animales con 30.000 € procednetes de la partida 2017 OPA 3111 48900

convenio  Colegio  Veterinarios.  Atención  veterinaria  animales  familias  sin

recursos.- El presente acuerdo se expondrá al público por plazo de 15 días hábiles,

durante los cuales los interesados podrán prsentar reclamaciones. Si al término de

dicho  periodo  de  exposición  no  se  presentasen  reclamaciones,  se  considerará

definitivamente aprobado.

6. Expediente  número  1315571/17.-  Dictamen  proponiendo  aprobar

inicialmente  modificación  de  créditos  nº  17/119/05/73  en  el  presupuesto

municipal,  por  suplemento  de  créditos,  con  cargo  a  créditos  disponibles  del

mismo  ejercicio,  por  importe  de  33.000,00  €.-  Votan  a  favor  los  señores  y

señoras:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,  Campos,  Casañal,  Broto,  Crespo,  Cubero,

Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Martínez,

Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez.- Se abstienen los señores y

señoras: Azcón, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo,

Navarro  López,  Navarro  Viscasillas  y  Senao.-  Total  21  votos  a  favor  y  10

abstenciones.-  Queda  aprobada  inicialmente  modificación  de  créditos  nº

17/119/05/73  en  el  presupuesto  municipal,  por  suplemento  de  créditos,  con

cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 33.000,00 €.- Se

suplementa  la  partida  2017  INF  1651  61907  reparaciones,  adecuaciones  y

retranqueos alumbrado público con 33.000 € que se disponen de la partida 2017

GUR 1513  61914 presupuestos participativos. Distrito Actur-Rey Fernando.- El

presente acuerdo se expondrá al público por plazo de 15 días hábiles, durante los

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

periodo  de  exposición  no  se  presentasen  reclamaciones,  se  considerará

definitivamente aprobado.

7. Expediente  número  1315546/17.-  Dictamen  proponiendo  aprobar

inicialmente  modificación  de  créditos  nº  17/118/05/72  en  el  presupuesto

municipal, por suplemento de créditos con cargo a créditos disponibles del mismo



ejercicio, por importe de 68.000,00 € .- Concluido el debate se somete a votación.

Votan a favor los señores y señoras: Asensio, Aparicio, Artigas, Campos, Casañal,

Broto,  Crespo,  Cubero,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Giner,

Gracia, Híjar, Martínez, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez.- Se

abstienen  los  señores  y  señoras:  Azcón,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,

Lorén, Martínez del Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y Senao.- Total

21  votos  a  favor  y  10  abstenciones.-  Queda  aprobada  inicialmente

modificación  de  créditos  nº  17/118/05/72  en  el  presupuesto  municipal, por

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

importe  de  68.000,00  €  .  Se  suplementa  la  partida  2017  INF  165161907

reparaciones,  adecuaciones  y  retranqueos  alumbrado  público  con  68.000  €

procedentes  de  la  partida  presupuestos  participativos.  Distrito  Casablanca.-  El

presente acuerdo se expondrá al público por plazo de 15 días hábiles, durante los

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

periodo  de  exposición  no  se  presentasen  reclamaciones,  se  considerará

definitivamente aprobado.

8. Expediente número 1322577/17.- Aprobar inicialmente modificación

de  créditos  nº  17/120/05/74  en  el  presupuesto  municipal,  por  créditos

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

de 24.000,00 €. Se  dotan las partidas 2017 PER 1711 13000 retribuciones básicas

y 2017 PER 1711 13002 otras remuneraciones, con 24.000 € procedentes de la

partida  2017  PJA  1711  44950  aportación  a  Zaragoza@Desarrollo Expo.-  El

presente acuerdo se expondrá al público por plazo de 15 días hábiles, durante los

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

periodo  de  exposición  no  se  presentasen  reclamaciones,  se  considerará

definitivamente aprobado.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

9. Expediente  número  1303525/16.-  Dictamen  proponiendo  aprobar

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

tramitación de los expedientes y recepción de documentos contables por parte de

la Intervención General y el Servicio de Contabilidad del ejercicio 2017 en los

términos  que  se  establecen  en  los  siguientes  dispositivos  de  este  acuerdo,  se

somete  a  votación.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,

Artigas, Campos, Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, Fernández
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García, García,  Giner, Gracia,  Híjar, Martínez, Muñoz, Pérez, Ranera,  Rivarés,

Santisteve  y  Trívez.-  Se  abstienen  los  señores  y  señoras:  Azcón,  Campillo,

Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro López, Navarro

Viscasillas y Senao.- Total 21 votos a favor y 10 abstenciones.- Queda aprobada

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

tramitación de expedientes y recepción de documentos contables por parte de

la Intervención General y el Servicio de Contabilidad del ejercicio 2017 en los

términos que se establecen en los siguientes dispositivos de este acuerdo.- Para el

cierre  del  ejercicio  2017 se observará como norma general  lo  dispuesto  en la

Instrucción  del  modelo  normal  de  Contabilidad  Local,  aprobada  por  Orden

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

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

entrada de mandamientos de pago a justificar en Intervención General quedará

cerrada  a  las  14  horas  del  lunes  4  de  diciembre  de  2017.-  La  recepción  de

documentos  contables  en  la  Intervención  General  finalizará  en  las  siguientes

fechas: a) Documentos de retención de crédito (RC): a Las 14 horas del tunes 4 de

diciembre de 2017. b) Documentos de autorización y/o disposición del gasto (A,

D y AD): a las 14 horas del viernes 15 de diciembre de 2017 ; en ningún caso se

aplicará dicha fecha en el caso de prórrogas de contratos, contratos basados en

acuerdos  marco,  tramitación  anticipada  o  plurianual  de  expedientes  de

contratación  y  subvenciones,  así  como  en  caso  de  obligado  cumplimiento  de

normas  legales  o  reglamentarias  estatales  o  autonómicas.  c)  Documentos  de

reconocimiento  de  obligación  (O,  ADO):  a  las  14  horas  del  jueves  21  de

diciembre de 2017; en ningún caso se aplicará dicha fecha en caso de que se trate

de  imputación  de  cuotas  sociales.-  Con carácter  excepcional,  el  Consejero  de

Economía y Cultura podrá autorizar  la recepción y tramitación de documentos

contables con posterioridad a las fechas de cierre establecidas en el dispositivo 3º

de  este  acuerdo,  siempre  que  concurran  circunstancias  que  justifiquen  la

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

carácter  excepcional  la  tramitación  de  documentos  contables  en  los  siguientes

supuestos: a) Mandamientos de pago a justificar relativos a las ayudas de urgente

necesidad.  b)  Cumplimiento  de  resoluciones  judiciales  que,  en  su  caso,  se

pudieran notificar tras la entrada en vigor de este acuerdo y que impusieran al

Ayuntamiento  el  pago  de  obligaciones  económicas.  c)  Reconocimiento  de

obligaciones (documento O) derivadas de compromisos de gastos adquiridos en



virtud de contratos de ejecución continuada o de tracto sucesivo a lo largo del

ejercicio  presupuestario.  En  caso  de  prestaciones  que  se  sigan  realizando  sin

contrato  en  vigor  por  estar  pendiente  la  licitación  o  adjudicación  de  nuevo

contrato,  la  excepción  comprenderá  así  mismo  las  fases  de  autorización  y

compromiso del gasto. d) Realización de actos, actividades o eventos organizados

por los servicios municipales cuya celebración sea periódico o habitual en el mes

de diciembre o estén vinculados a las festividades de dicho mes.- Este acuerdo

entrará en vigor el día de su aprobación

10. Reconocimientos de obligaciones:

Interviene  en  el  Consejero,  señor  Rivarés  para  la  exposición  de  la

propuesta:  Espero  que  no  repitamos  todos  lo  que  dijimos  en  la  comisión,  lo

hicimos mes, tras mes, tras mes, porque las cosas van cambiando a mejor. Este

mes son 229 facturas de 56 expedientes por un importe de 6 millones de euros.

Hemos  regularizado  hasta  ahora  189  servicios  que  no  tenían  contrato  en  su

momento, algunos caducados hacía muchos años, otros que nunca lo tuvieron y

algunos de los que nunca lo tuvieron eran de gobiernos anteriores, incluido el del

PP. Señora Martínez del Campo, que la veo venir. El contrato más grande, les

anuncio,  el  contrato  más  grande  como  saben  de  sobra,  que  genera

reconocimientos de obligación es uno vinculado a la asistencia domiciliaria, que

ciertamente  además,  por  muchas  razones,  es uno de los  más  sensibles  de este

Ayuntamiento. Bueno, pues ese contrato, el de asistencia domiciliaria, ya está en

Contratación. Después de dos procesos de participación muy interesantes y de dos

consultas hechas previamente, porque han cambiado muchas cosas en este tiempo.

Ya saben que en el 15 se intentó prorrogar el contrato pero no se pudo, porque la

legislatura anterior no había dejado partida presupuestaria suficiente para eso. Así

que  comenzaron  los  procesos  de  modificación  y  de  participación,  ya  está  en

contratación.  Una  vez  ese  deje  ya  de  traernos  reconocimientos  de  obligación,

quedarán  muy pocos,  muy pocos,  que  seguir  trayendo  a  la  comisión  y  a  este

pleno, que por cierto nunca antes había ocurrido. Gracias.

A  continuación  el  señor  Asensio:  Pues  claro  que  no  nos  vamos  a

repetir, cómo nos vamos a repetir, Sr. Rivarés, si la diferencia de este año es que

por fin, a partir de los últimos reconocimientos de obligación, estamos batiendo

todos los rércords habidos y por haber en reconocimientos de obligación. Habla



de mejoras, de 189 servicios que ya están regularizados, pero de lo que no habla

es de que con estos seis millones de reconocimientos de obligación que vienen

este  mes  de  noviembre,  unidos  a  los  28  millones  de  euros  que  llevamos

acumulados de reconocimientos en todo el 2017, ¡bingo!, no es para tirar cohetes

ni mucho menos, pero hemos llegado a los 34 millones de reconocimientos de

obligación del año pasado, que usted dijo que era una cuestión excepcional, que

no se iba  a  volver  a  repetir,  que fue  una  situación  extraordinaria  la  de  2016.

¿También  va  a  ser  la  del  2017?  Treinta  y  cuatro  millones  de  euros  de

reconocimientos de obligación en 2016 y espera que falta la traca final, que falta

todavía  el  mes  de  diciembre,  que  todavía  llevará  un  buen  número  de

reconocimientos  de  obligación.  ¡Enhorabuena!,  la  mejora  es  innegable  desde

luego, comparado con el 2016, 34 millones, lo vamos a superar, con el 2015, que

fueron  26  millones,  o  el  2014,  que  fueron  23.  ¡Enhorabuena!  Nos  preocupa

también lo que está diciendo de la formalización de servicios con contrato o que

estaban sin contrato y se van haciendo ya los pliegos en los últimos meses. Usted

habla de uno muy importante,  dentro de derechos sociales,  que es  la  ayuda a

domicilio. Es cierto que es de los más voluminoso, 18 millones de euros. Bueno,

ya sabemos que está en el Servicio de Contratación, ha pasado como usted bien

dice  dos  procesos  de  participación,  de  consulta  participativa,  además  en  el

Observatorio de la Contratación,  ese que prácticamente no se reúne para nada,

¡verdad señor Cubero?, y dos consultas. Yo espero que los procesos participativos

sirvan para mejorar los pliegos y esos servicios que se están regularizando, para

que  se  atiendan  las  necesidades  que  tienen  los  usuarios  de  estos  servicios  y

también a los trabajadores de las contratas, porque hemos visto lo que ha pasado

con  los  últimos  pliegos  y  con  los  últimos  servicios  que  han  regularizado.

¿Recordamos lo que ha pasado en Casas de Juventud? ¿Recordamos lo que ha

pasado con los centros sociolaborales que acaban de salir? Aunque aquí he de

reconocerles que sí que es verdad que han atendido una petición que realizaban

los centros sociolaborales,  que es un incremento del precio de contratación del

10%, esto lo han hecho, pero del resto de cuestiones que se planteaban, no han

sido recogidas en los pliegos. ¿Hablamos de los pliegos de CC.TT.LL y ludotecas,

que hablamos el otro día largo y extenso en la Comisión de Derechos Sociales?

Unos pliegos en los que las actividades se ven reducidos sus presupuestos en un

40% en algunos lotes, hay problemas también con los horarios de apertura de los

centros o simplemente los convenios colectivos de referencia que hay elementos



contradictorios porque se ponen dos convenios colectivos laborales de referencia

en esos pliegos? Algo pasará cuando esos procesos participativos sirven para poco

y cuando son precisamente  los sindicatos,  como ha pasado con los pliegos  de

CC.TT.LL los que lo impugnan. Y ya no no solamente porque no hagan caso o no

tengan en cuenta las reivindicaciones y propuestas que hacen los sindicatos para la

mejora de esos pliegos, sino porque tienen elementos contradictorios también en

lo que tiene que ser el convenio de referencia para fijar sus condiciones laborales.

Por lo tanto nos preocupa mucho que este año sí que es es verdad que va a haber

una mejora increíble, ya lo creo, van a superar todos los récords habidos y por

haber de reconocimientos de obligación a final de año y luego también de cómo se

están haciendo las cosas, cómo se están regularizandoe algunos servicios, que no

se recogen todas esas demandas todas esas cuestiones que se plantean por parte de

los  usuarios  y  de  los  trabajadores.  Nos  gustaría  saber  también  en  la  ayuda  a

domicilio,  cuándo  prevén  ustedes  que  va  salir?  Consideran,  si  está  en

Contratación,  que serán tres  o  cuatro  meses  imagino.  Espero  que ese  proceso

participativo que se hizo en el Observatorio de la Contratación y las consultas que

se han realizado sirvan para incluir esas mejoras de los usuarios y también de los

sindicatos y de los trabajadores, que son siempre muy necesarias. Por lo visto, y

con los últimos pliegos que han salido de algunos servicios de Derechos Sociales,

de pquito o nada han servido precisamente esos procesos participativos.

Por  el  grupo  municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía

interviene seguidamente su portavoz, señora Fernández Escuer y dice: Pues yo,

señor Rivarés, nos pide que no hagamos el mismo discurso mes tras mes, pero mi

única variación es que este mes no viene ninguna factura de puntos limpios y no

le voy a echar en cara lo de los puntos limpios, pero aparte de ese pequeño detalle,

volvemos a lo mismo, más de lo mismo.  Al final,  nuestro voto es abstención,

como siempre,  a favor de los casos que sí que creemos que es necesario utilizar

este mecanismo, en este caso del punto 8 porque se trata de un caso de medidas de

seguridad con carácter de emergencia, que es para lo que hay que utilizar este tipo

de pagos. Está claro que estamos de acuerdo en que hay que pagar los servicios

prestados, pero hay que prestarlos con la garantía de un proceso de contratación

pública.  Y  nuestra  preocupación  sigue  siendo  la  misma  mes  tras  mes,

independientemente de que es verdad, no voy a repetir las cifras que ha dado el

señor Asensio de que estamos superando las cifras de años anteriores. Yo siempre

le he reconocido el trabajo que ha hecho Zaragoza en Común en este sentido, que



es  verdad  que  en  esta  Corporación  se  está  evidenciando  la  cuestión  de  los

reconocimientos de obligación porque antes no venían a pleno, con lo cual ahora

se ve más lo que había, no quiero decir  que no se esté haciendo mejor que la

Corporación anterior, pero la realidad es que ahora usted está superando límites en

cuanto a cuantía, en cuanto a millones y este 2017 va a ser peor en el volumen de

reconocimientos  de  obligación.  Yo  sobre  todo,  siempre  insisto  en  lo  que  me

parece muy grave, en aquellos casos en los que ustedes se niegan por principios y

por ideología, como en el caso de los puntos limpios, a sacar un pliego y a sacar

una  contratación  pública  a  este  respecto.  Nuestra  preocupación  sigue  siendo,

porque es verdad que la mayoría de los casos son del Área de Servicios Sociales,

nos  alegramos  de  que  ya  esté  en  contratación  el  pliego  de  las  prestaciones

domiciliarias,  ese  servicio  que  además  nosotros  les  apoyamos  en  la  idea  del

proceso participativo porque nos parece un contrato suficientemente importante y

relevante, no sólo por el importe, sino por el fondo, por el servicio como tal, para

que  realmente  se  hagan  unos  pliegos  adecuados,  pero  la  realidad  es  que  hoy

volvemos a tener facturas provinientes de servicios que se prestan sin que haya

habido nunca un contrato mayor. Los servicios de vigilancia de Casa Morlanes, el

Centro Polivalente de Valdefierro, Casa de las Culturas, Armas, Las Fuentes, en

resumen, por favor, pónganse las pilas porque estas cifras que vienen pueden tapar

el  trabajo  que  yo,  insisto,  desde  Ciudadanos  Ciudadanos  siempre  hemos

reconocido que se ha hecho en este sentido en Contratación. Gracias.

El señor Trívez hace uso de la palabra por el grupo Socialissta: Dice

usted que realmente las cosas no se pueden hacer mejor o algo así ha dicho. Yo es

que alucino, Sr. Rivarés, yo alucino con usted. Mire, es que es una falsedad detrás

de otra respecto a este punto. El mantra de que antes no se veía en el Pleno y

ahora sí, pero no se ve porque usted haya querido, es porque se han aprobado unas

bases en las que se ha impuesto, usted lo sabe, o sea que bueno, esa transparencia,

desde  luego,  es  una  transparencia  que  ha  sido  impuesta  por  la  oposición.  En

cualquier caso, se hayan visto aquí o no, lo que es incuestionable, porque eso se

somete siempre al análisis contable final, son las cifras de todos los años. Por lo

tanto, estamos ante un hecho en el que uno podrá opinar, pero luego están los

resultados que se reflejan con cifras exactas. Mire, ya han dicho alguna cifra, pero

yo le tengo que recordar cuál es la evolución real. Es que en 2015, se cerró con

24'8 millones, 2015. Usted tenía entonces la responsabilidad de medio ejercicio.

Ahora sabemos que se cerró con esa buena cifra por cómo se hizo en el primer



semestre, porque claro, resulta que en 2016 hemos pasado de 24'8 millones a 36, y

este año, como ya le han dicho, estamos superando los 34 cuando falta el último

mes, que el último mes por cierto es siempre el de las cifras mayores. Le recuerdo

que el año pasado fueron casi 6 millones de euros lo que se trajo en diciembre.

Por lo tanto, si estuviéramos en una cifra igual, acabaríamos este año en los 40

millones de euros y ¡dice usted que cada vez se hacen mejor las cosas! ¡Cada vez

se hacen mejor las cosas! Yo alucino. Dice usted: No, es que llevo regularizados

no sé cuántos cientos de contratos. Mire, es que usted no ve o no se mira ni lo que

nos  envían.  Nos envían  siempre  el  estado en  cuestión  de  los  reconocimientos

pendientes. ¿Usted ha mirado que el  mes pasado había 50 y este mes hay 64?

¿Qué están ustedes regularizando? Claro que regularizan contratos, eso faltaría,

estamos ante una labor viva,  los contratos finalizan y tienen por supuesto que

renovarse. Usted va renovando contratos, sí, pero no va adecuando la situación a

lo  que  usted  prometió,  que  es  que  esto  no  iba  a  volver  a  pasar,  que  los

reconocimientos  de  obligación  serían  algo  excepcionales.  Y dice  usted  que  le

decimos siempre lo mismo y que a ver si cambiamos el rollo. Pues le voy a decir

otra  cosa,  leyendo,  'debería  ser  un  objetivo  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza

suprimir  o,  en  su  caso,  reducir  a  supuestos  excepcionales  las  obligaciones

aprobadas mediante reconocimientos de obligación en sucesivos ejercicios, habida

cuenta  de  que  estos  reconocimientos  tienen  su  origen  mayoritariamente  en

prestaciones  contractuales  sin contratos  o bien en facturación sin consignación

presupuestaria, constituyendo ambos situaciones irregulares que el Ayuntamiento

debe evitar. Sería conveniente que por los servicios responsables de la elaboración

de  pliegos  de  contratos  se  previese  con  suficiente  antelación  el  momento  de

elaboración de dichos pliegos'. Ya no se lo dice el grupo Socialista, se lo dice el

señor Interventor, se lo dice en el Plan de Control Financiero. Igual que dice que

se están absolutamente desorbitando las cifras y eso lo estamos viendo aquí mes a

mes, de 24'8 millones a 36 y este año vamos a superar esa cifra llegando a récords

histórico de 40 millones. Y luego usted, en su turno de réplica, como es el último

que habla,  pues igual que hemos tenido antes la, digamos, casi desfachatez de

oírle decir de su buena voluntad respecto al personal de Zaragoza@, hace falta

tener cuajo, que dice usted,  porque aquí el único irresponsable que renunció a

formar parte precisamente de la liquidación liquidación de esta sociedad, como

era su responsabilidad fundamental por ser parte del Gobierno, fue el grupo de

ZeC y usted en concreto, que por cierto se había propuesto como liquidador único,



y cuando le dijimos que queríamos compartir esa responsabilidad entonces dijo

que se iba. Ésa es la responsabilidad y lo que  hace usted por los trabajadores de

esa  sociedad.  Pues  bien,  lo  mismo  que  hace  con  los  reconocimientos  de

obligación, que used está haciéndolo de maravilla, luego nos lo dirá, luego dirá

que la culpa es de los socialistas, que la culpa es del PP desde el año 99, pero aquí

el tema es que usted lleva dos años y medio y está batiendo todos los récordos en

reconocimientos  de  obligación  para  el  Ayuntamiento.  ¡Enhorabuena!,  es  un

ejemplo de su buena gestión al respecto.

Por  el  grupo  municipal  Popular  hace  uso  de  la  palabra  la  señora

Martínez del Campo: Señor Rivarés, ha empezado diciendo que van cambiando a

mejor, que las cosas van cambiando a mejor, es lo que usted ha dicho. Una de dos,

o usted miente o usted no tiene ni idea de lo que está ocurriendo en su área y se lo

voy a demostrar, porque yo no digo las cosas si no las demuestro. Acta de 26 de

julio de 2017. El señor Rivarés interviene y dice lo siguiente: Les he dicho, lo

repito de nuevo, no me canso, soy incansable,  de verdad, no me canso, les he

dicho  que  quedan  por  regularizar  13  de  los  cientos  de  servicios  que  nos

encontramos sin contrato, 13. Usted acaba de decir que hoy trae 56 expedientes

que están con contratos sin vigor. Dígame, ¿Han aumentado o han disminuido?

Porque usted me dijo el otro día si yo sabía de números. Y yo le pregunto, Sr.

Rivarés, ¿qué número es más alto, el 13 o el 56? Sabe perfectamente que es el 56,

¿verdad?  Los  contratos  están  aumentando,  ¿verdad?  Lo  sabe,  sabe  que  están

aumentando  porque  no  está  regularizando  la  situación,  porque  no  está

regularizando la situación de los contratos que quedaron pendientes el año pasado

y no está regularizando la situación de los contratos que están caducando durante

sus  mandato,  señor  Rivarés  y  usted  lo  sabe  y  como  lo  sabe,  en  la  base  de

ejecución  del  presupuesto  de  2018,  usted  ha  decidido  retirar  de  la  base  la

enmienda  que  presentó  Ciudadanos  para  darnos  a  conocer  a  todos  los  grupos

políticos este sumario que nos entrega, donde nos dice qué contratos son los que

se lleva  y cuáles  están caducados,  porque sabe que son los  suyos.  Usted está

aumentando. Luego echará la culpa y dirá que la culpa es del Partido Socialista,

que la culpa es del Partido Popular, que se remonta al año noventa y tantos, y yo

le  digo:  Señor  Rivarès,  lleva  dos  años  y  medio  usted  trabajando  en  este

Ayuntamiento, es usted responsable de los contratos y le están aumentando los

contratos. Y además le voy a decir una cosa. Cuando eche la culpa de lo que se ha

encontrado, no se la eche sólo al Partido Socialista, échesela al tripartito. Échesela



al señor al señor Muñoz, échesela al señor Cubero, que estaba asesorando al grupo

de Izquierda Unida, échesela a Chunta Aragonesista, porque los contratos que han

quedado  pendientes  que  no  se  podían  adjudicar  era  porque  no  había  partida

presupuestaria suficiente en los contratos y la culpa la tenían los que aprobaban el

presupuesto, es decir, el tripartito de izquierdas, lo que hace siempre la izquierda.

Eso es lo que ocurre. Pero además, me preocupa muchísimo porque usted dice una

cosa y hace  otra.  Usted qué va  a  querer  terminar  con los  reconocimientos  de

obligación, usted no se entera de nada de lo que ocurre en su área. Yo le he hecho

una petición. El día 8 de junio, mi compañero Pedro Navarro hizo una petición y

le han contestado al respecto. En esa petición le pedíamos la relación de servicios

que está  previsto que finalicen  sus  contratos  antes  del  mes  de junio  de 2018.

¿Saben lo  que  me  han  contestado?  Que no lo  saben,  que  van a  elaborar  una

relación  y  me  la  van  a  pasar.  Cómo  va  a  conseguir  que  se  eliminen  los

reconocimientos de obligación si usted no sabe los contratos que van a finalizar de

aquí a seis meses. Oiga, que tendría que saberlo, que tendría que tenerlo en la

mesilla de su casa, que tendría que estar llamando a los servicios y decir: Vayan

ustedes haciendo los pliegos, que es que si no hacen los pliegos, el contrato va a

finalizar y vamos a tener que hacer reconocimiento de obligación. Usted no lo

sabe, pero es que tampoco sabe los que tiene finalizados, tampoco lo sabe. Le

pido: relación de servicios que están prestando en estos momentos con el contrato

caducado, indicando la fecha en que finalizó el contrato. ¿Sabe lo que me han

contestado? Que no lo saben, que van a hacer una relación,  que lo mandan al

servicio para que lo haga. Usted no lo sabe, no se entera de nada y lo demuestra

con esto y lo demostró en la comisión de Hacienda cuando en la comisión de

Hacienda  de  la  semana  pasada  me  dijo  que  se  llevaban  todos  los  temas  de

contratación a la comisión, cuando no se lleva ninguno, lo único que se lleva son

los reconocimientos de obligación. Usted no se entera de lo que lleva entre manos

y es una pena. Usted está demostrando con su gestión la incapacidad manifiesta

que tiene para resolver este problema. Nada más y  muchas gracias.

Cierra  el  Consejero:  ¿Qué  ha  desayunado,  señora  Martínez  del

Campo? No se ponga Barrio Sésamo para explicar algo que ni siquiera usted es

capaz de entender cuando lee. Usted sugiere que yo a lo mejor miento o no me

entero. Yo no sugiero, yo afirmo que usted usted es una embustera. Tiene este

documento enviado por el coordinador del Área de Economía y Cultura, señor

Ruiz, hace tres días, este documento, que dice claramente que quedan 55 servicios



sin  regularizar,  algunos  de  los  cuales  son  de  los  dos  años  en  que  usted  era

concejala  de  Intervención,  que  generaron  servicios  sin  contrato  que  ustedes,

cuando usted era concejala de Gobierno, los hicieron sin contrato y luego tuvieron

mucho tiempo para regularizar y no quisieron/pudieron/supieron regularizar. Así

que deje de flipar, que me encanta que se lo pase bien en los plenos para hacer

méritos  para  su partido  porque está  en horas  bajas,  pero aténgase  a  los  datos

reales. Aténgase a los datos reales. Ahora hay 55 servicios sin contrato, hemos

regularizado ya 189.priorizando los más antiguos, …

La Presidencia: ¡Silencio, por favor!

Continúa el señor Rivarés: Porque algunos de los más antiguos son del

Gobierno del PP …

El Alcalde: Señor Azcón, por favor, ¿puede no interrumpñir? ¿Puede

callarse? Por favor, ¿puede callarse? No interrumpa.

El señor Azcón: No, no. Pediré la palabra por alusiones. 

La Presidencia: Bien. Primer aviso. Primer aviso mientras no termine

…

El señor Azcón: Acabba de llamar embustera a una compañera, acaba

de insultar a una concejal del Partido Popular y a usetd le parece normal. Esto es

impresentable. Impresentable.

El Alcalde: Está avisado por primera vez. Primer aviso.

Concluye el Consejero: Ahora hay 55 sin contrato, hemos regularizado

189 priorizando los más antiguos. Los más antiguos son del gobierno de la señora

Rudi  y  después  de  los  gobiernos  socialistas.  Sí,  digan  que  no,  pero  cuando

estamos  regularizando  los  más  antiguos,  priorizando  los  más  antiguos  y  nos

encontramos de los  90 y del  año 2005 y 2006,  significa  que aquéllos  que no

regularizaron, señor Trívez,  eran otros los que podían y  no lo hicieron. ¿Que

estaba bien o mal?, usted sabrá. Usted me dice a mí que no cumplo co mi trabajo,

yo digo que estamos regularizando los que llevan 10 y 12 años en estado irregular

y eso es muy importante. Cálmese un poquico. Porque además, ahora que estamos

haciendo datos al respecto, yo no sé si ayer oyó usted lo de la Armada, señora

Martínez  del  Campo y  los  contratos  a  dedo,  y  el  50% de los  contratos  de  la

Armada española hechos a dedo y fraccionando que hace su partido. Pero dicho

eso, el gobierno de Zaragoza en Común trae las facturas que los gobiernos de

legislaturas anteriores que no eran de ZeC porque no existía ni de grupos como IU

y CHA, porque no gobernaban aunque apoyaran como ahora PSOE, CHA, a veces



en votos al gobierno, no pagaban. Nos encontramos 55 millones sin consignación

presupuestaria en la auditoría del año 2015 que ustedes, entre otros, todos, dijeron

que no había que hacer y eso ha permitido que no estemos pagando más intereses

de demora,  que era una práctica habitual de todos los gobiernos anteriores, los

suyos y los suyos. Así que hablen de datos, no flipen ni se pongan Barrio Sésamo,

porque lo que está pasando es que estamos regularizando cada vez mejor y más

servicios.  ¿Lentos?,  sí,  porque  estamos  priorizando  los  más  antiguos,  los  más

antiguos desde  los  90 y algunos con fecha  del  año 2005,  2006,  2007,  que se

crearon sin contrato o que se dejaron caducar y esos gobiernos tenían otras siglas

que no son las  de ZeC y ambas  empiezan  por  P.  Y por  cierto,  señor  Trívez,

liquidadores hay tres, uno, dos y tres. En esta sala hay cinco grupos municipales,

con lo cual, no seré el único que no se quiso meter en ese juego de la liquidación

sin informes previos y sin los documentos necesarios para tomar esa decisión.

Gracias.

Se procede a la votación de los dictámenes recogidos bajo el epígrafe

número 10 del orden del día. En primer lugar se vota el punto 10.8, después los

puntos 10.65 y 10.66 y finalmente el resto en bloque, si bien la votación se copia

tras cada uno de los epígrafes para mayor claridad: 

10.1. Expediente  número  1133610/17.-  Aprobar  la  certificación  nº  97 de

fecha 8 de septiembre de 2017, por importe de 130.850,22 € (IVA incluido)

relativa  a  los  trabajos  de  “CONSERVACIÓN  DEL VIARIO PÚBLICO

MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO)

DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA I” en el periodo 1 al 31 de julio

de  2017  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

INFRAESTRUCTURAS VIALES  S.A.  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 INF

1532 61912 Obras menores vialidad.-  Votan a favor los señores y señoras:

Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.-

Se abstienen los señores y señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón, Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 22 abstenciones.



10.2. Expediente número 1122277/17.- Aprobar la certificación nº 7/2017

de fecha 8 de septiembre de 2017, por importe de 7.060,73 € (IVA incluido)

relativa  a  los  trabajos  de  “MANTENIMIENTO,  CONSERVACIÓN  Y

REPARACIÓN DE PUENTES MUNICIPALES” en  el  periodo  de  1  de

julio al 31 de agosto de 2017 y reconocer obligación económica a favor de

la empresa CONSTRUCCIONES IBERCO S.A.  por el concepto e importe

antes  indicado.-  El  mencionado gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2017 INF 1533 61915 Obras de conservación puentes y obras de fábrica.-

Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve.-  Se abstienen los señores y señoras:

Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,

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

Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.3. Expediente número 1117225/17.- Aprobar la certificación nº 7/2017

de fecha  12  de  septiembre  de  2017,  por  importe  de  198.999,19 €  (IVA

incluido) relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN DEL MATERIAL

SEMAFÓRICO  Y  SEÑALES  LUMINOSAS  DEL  TÉRMINO

MUNICIPAL  DE  ZARAGOZA”,  en  el  periodo  de  julio  de  2017  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  Empresa  CERMA  Y

ARRIAXA S.L.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida

2017 MOV 1331 22799 Conservación, semaforización vías ciclistas.- Votan

a favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar,

Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio,

Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del

Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.4. Expediente número 1170497/17.- Aprobar la certificación nº 1/2017

de  fecha  5  de  septiembre  de  2017,  por  importe  de  15.832,96  €  (IVA

incluido) relativa a los trabajos de “MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

DE BARANDILLAS Y ELEMENTOS SIMILARES SITUADOS EN LA

VÍA PÚBLICA” en el  periodo de 1 de enero a 31 de agosto de 2017 y



reconocer obligación económica a favor de la empresa API MOVILIDAD,

S.A.  por el concepto e importe antes indicado.-  El mencionado gasto se

atenderá  con cargo a  la  partida  2017 INF 1533 21001 Mantenimiento  y

reparación de barandillas.-  Votan  a  favor  los señores  y señoras:  Artigas,

Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Se

abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.5. Expediente número 1157640/17.-  Aprobar la factura nº 1709031 de

fecha 30 de septiembre de 2017, por importe de 1.371,33 € (IVA incluido)

relativa a los trabajos de “COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

Y SUS ADECUACIONES, SEGUIMIENTO E INFORMES” en el periodo

de  septiembre  de  2017 y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la

Empresa COPREDIJE, S.A. por el concepto e importe antes indicado.- El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 INF 1533 22799

Supervisión seguridad obras. Infraestructuras.-  Votan a favor los señores y

señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y

Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio, Aparicio, Azcón,

Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.6. Expediente  número  1092460/17.-  Aprobar  la  certificación  nº  9  de

fecha 31 de agosto de 2017, por importe de 35.401,54  € (IVA incluido)

relativa a los trabajos de “SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA

CENTRAL  DE  RECOGIDA  DE  NEUMÁTICA,  CONTENEDORES

SOTERRADOS  Y  PUNTO  LIMPIO  DE  VALDESPARTERA”,  en  el

periodo de agosto de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la

Empresa  ENVAC  IBERIA,  S.A.-  NECSO  ENTRECANALES

CUBIERTAS,  S.A.  UTE  (UTE  RARU-VALDESPARTERA).  por  el



concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2017  LIM  1622  22799  Gestión  residuos  Ecociudad

Valdespartera.- Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero,

Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores

y señoras: Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero,

Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez.-  Total:  9  votos  a  favor y 22

abstenciones.

10.7. Expediente  número  1185690/17.-  Aprobar  la  certificación  nº  17 de

fecha  3 de octubre  de 2017,  por  importe  de 47.318,59 € (IVA incluido)

relativa a los trabajos de “CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE

ESPACIOS  NATURALES  MUNICIPALES,  FORESTALES  Y  ZONAS

VERDES  PERIURBANAS”,  en  el  periodo  de  septiembre  de  2017  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  Empresa  UTE  SUFISA-

IDECON S.A.U. por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado

gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  2017  MAM  1723  21900

Mantenimiento de obras y equipamientos en espacios naturales.-  Votan a

favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar,

Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio,

Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del

Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.8. Expediente  número  302090/17.-  Aprobar  la  certificación  única  y

liquidación de fecha 4 de octubre de 2017, por importe de 84.784,34€ (IVA

incluido) relativa a “Obras de emergencia y seguridad en solar sito en calle

Madre Rafols número 8 de Zaragoza” en el periodo comprendido del 26 de

junio al 4 de octubre de 2017y reconocer obligación económica a favor de

DERRIBOS SALVADOR S.L. por el concepto e importe antes indicado.-

El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 GUR 1513

61901 Obras de emergencia .y seguridad en solar sito en calle Madre Rafols

nº 8 de Zaragoza.-  Votan a favor los señores y señoras:  Artigas,  Azcón,



Broto,  Campillo,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Cubero,  Fernández

Escuer, García, Giner, Gracia, Híjar, Lorén, Martínez del Campo,   Martínez

Ortín,  Muñoz,  Navarro López,  Navarro Viscasillas,  Rivarés,  Santisteve y

Senao..-  Se abstienen los señores y señoras:  Aparicio,  Asensio,  Campos,

Crespo, Fernández García, Pérez, Ranera y Trívez..- Total: 23 votos a favor

y 8 abstenciones.

10.9. Expediente número 845970/17.- Aprobar la factura nº  FV1709/012 de

fecha  30/09/17,  por  importe  de  19.999,99  €   IVA  incluido,  relativa  a

“Gestión  de  La  Biblioteca  del  Agua  y  Medio  Ambiente”   y  reconocer

obligación económica a favor de MT SERVICIOS EDUCATIVOS SL,   por

el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo a la partida 2017 MAM 1721 22799 Gestión Biblioteca del Agua y

Medio  Ambiente.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,

Cubero, Giner, Gracia,  Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen

los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernández

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

22 abstenciones.

10.10. Expediente número 865626/17.- Aprobar la factura nº 172/17 de fecha

19/06/17,  por  importe  de  10.390,92€  IVA  incluido),   relativa  a

“Sonorización de actos municipales durante el período del 17 de marzo al

15  de  junio  de  2017"   y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

DELRIO  COMUNICACIÓN  AUDIOVISUAL  SL   por  el  concepto  e

importe  antes indicado.-  El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida  2017 ALC 9221 22706 Asistencia  técnica  Audiovisual.-  Votan  a

favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar,

Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio,

Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del

Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.



10.11. Expediente número 1014406/17.- Aprobar la factura nº B1708103 de

fecha 29/06/17, por importe de 3.500,00 €, (exento IVA)  relativa a “Tasa de

afiliación a ICLEI para el período agosto 2017-julio 2018l”  y reconocer

obligación económica a favor de ICLEI EUROPASEKRETARIAT,   por el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo a la partida 2017 MAM 1721 22699 Gastos funcionamiento Agenda

21  local.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,

Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores

y señoras: Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero,

Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez.-  Total:  9  votos  a  favor y 22

abstenciones.

10.12. Expediente  número  1046732/17.-  Aprobar  la  factura  nº  1  de  fecha

28/07/2017  por  importe  de  33.759,00€  (IVA  incluido),  relativa  a

“Asistencia técnica para la obtención de cartografía urbana a escala 1/500

mediante  restitución  fotogramétrica   apoyada  sobre  vuelo  fotogramétrico

digital de 5 cm de resolución” y reconocer obligación económica a favor de

BERITEC GEOMATIC SL,  por el concepto e importe antes indicado.- El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 GUR 1511 22699

Resitución fotogramétrica.-  Votan a favor los señores y señoras:  Artigas,

Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Se

abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.13. Expediente  número  1063927/17.-  Aprobar  la  factura  nº  203/17  de

fecha  31/07/17,  por  importe  de  3.498,11  €  IVA  incluido),   relativa  a

“Sonorización de actos municipales durante el período del 16 de junio al 28

de julio de 2017" y reconocer obligación económica a favor de DELRIO

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL SL  por el concepto e importe antes

indicado.-  El  mencionado  gasto  se  atenderá  con cargo a  la  partida  2017



ALC 9221 22706 Asistencia técnica audiovisual.- Votan a favor los señores

y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y

Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio, Aparicio, Azcón,

Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.14. Expediente  número  1063964/17.-  Aprobar  la  factura  nº  202/17  de

fecha  31/07/17,  por  importe  de  3.327,50  €  IVA  incluido),   relativa  a

“Retransmisión de contenidos multimedia a través de streaming durante el

período del  26 de junio al  28 de  julio  de 2017" y reconocer  obligación

económica  a  favor  de  DELRIO COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL SL

por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá

con  cargo  a  la  partida  2017  ALC  9221  22706  Asistencia  técnica

audiovisual.-  Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero,

Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores

y señoras: Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero,

Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez.-  Total:  9  votos  a  favor y 22

abstenciones.

10.15. Expediente número 1113035/17.- Aprobar la factura nº 751217070172

de  fecha  31/07/17,  por  importe  de  2.752,94  €  IVA  incluido  y  nº

751217070171 de fecha 31/07/17, por importe de 1.622,17 € IVA incluido,

relativas a “Servicios prestados en Casa Morlanes y Centro Polivalente de

Valdefierro”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVICIOS

SECURITAS,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2312 22701

Atención y seguridad en centros y actividades municipales.-  Votan a favor

los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz,

Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio, Aparicio,

Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,



Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez.- Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.16. Expediente  número  1113060/17.-  Aprobar  la  factura  nº  9/2017  de

fecha  31/08/17,  por importe  de 12.975,02 € (I.V.A.  incluido)   relativa  a

“Actividades  en materia  de infancia  realizadas  en el  Centro Abierto  Las

Fuentes” y reconocer obligación económica a favor de la ASOCIACIÓN

CULTURAL AS PURNAS,  por el concepto e importe antes indicado.- El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799

Servicios infancia: centros de tiempo libre, ludotecas y otros.- Votan a favor

los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz,

Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio, Aparicio,

Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez.- Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.17. Expediente número 1113096/17.- Aprobar la factura nº 711217010009

de  fecha  31/01/17,  por  importe  de  94,26  €  IVA  incluido,   relativa  a

“Servicios  prestados en Casa de las  Culturas  y Solidaridad”  y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  SECURITAS  SEGURIDAD  ESPAÑA

S.A.,  por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se

atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2317 21202 Mantenimiento y

actividades programas Casa Culturas.- Votan a favor los señores y señoras:

Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.-

Se abstienen los señores y señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón, Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.18. Expediente número 1113110/17.- Aprobar la factura nº 751217080192

de  fecha  31/08/17,  por  importe  de  2.275,21 €  IVA incluido,   relativa  a

“Servicios  prestados en Casa de las  Culturas  y Solidaridad”  y reconocer

obligación económica a favor de SERVICIOS SECURITAS S A., por el



concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2017  ACS 2317  21202  Mantenimiento  y  actividades

programas Casa Culturas.-  Votan a favor  los  señores y señoras:  Artigas,

Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Se

abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.19. Expediente número 1113121/17.-  Aprobar la factura nº C17/101 de

fecha 31/08/17, por importe  de 6.297,06 €, IVA incluido,  nº C17/102 de

fecha 31/08/17, por importe de 10.027,02 €, IVA incluido, nº C17/103 de

fecha 31/08/17, por importe de 5.904,78 €, IVA incluido y nº C17/104 de

fecha  31/08/17,  por  importe  de  16.105,13  €,  IVA  incluido,  relativas  a

“Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  distintos  CTL  y

Ludotecas  ”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TRAZGO

SERVICIOS SOCIALES SL,  por el concepto e importe antes indicado.- El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799

Servicios de infancia: centros de tiempo libre, ludotecas y otros.-  Votan a

favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar,

Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio,

Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del

Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.20. Expediente número 1130218/17.- Aprobar la factura nº 44 de fecha

30/09/17, por importe de 17.911,79 € IVA incluido relativa a “Servicio de

recogida  de  animales  realizado  por  el  Centro  Municipal  de  Protección

Animal  durante  el  mes  de  septiembre  de  2017”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de   SERGIO ESTEBAN ROMERA SANZ   por  el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo a la partida 2017 OPA 3111 22799 Centro Municipal de Protección

Animal.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,



Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores

y señoras: Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero,

Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez.-  Total:  9  votos  a  favor y 22

abstenciones.

10.21. Expediente  número  1132222/17.-  Aprobar  la  factura  nº  76-17,  de

fecha 30/09/2017, por importe de 108.859,54 € (IVA incluido), relativa a

“Limpieza y mantenimiento de los centros municipales de convivencia para

personas mayores” y reconocer obligación económica a favor de ALBADA,

S.C.L  por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2017  ACS  2317  22799  Gestión,

mantenimiento y actividades centros de mayores.- Votan a favor los señores

y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y

Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio, Aparicio, Azcón,

Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10..22. Expediente número 1146271/17.- Aprobar la factura nº 413, de fecha

11/09/17, por importe de 5.344,19 € (exento IVA)  relativa a “Gestión del

Programa de Educación de Calle de Actur (Lote 5)" y reconocer obligación

económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES  por el concepto e

importe  antes indicado.-  El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida 2017 ACS 2314 22799 Servicios infancia: centros de tiempo libre,

ludotecas  y  otros.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,

Cubero, Giner, Gracia,  Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen

los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernández

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

22 abstenciones.



10.23. Expediente número 1146295/17.- Aprobar la factura nº 412, de fecha

11/09/17, por importe de 12.120,64 € (exento IVA)  relativa a “Actividades

en materia de infancia realizadas en CTL Barbol"  y reconocer obligación

económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES  por el concepto e

importe  antes indicado.-  El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida 2017 ACS 2314 22799 Servicios infancia: centros de tiempo libre,

ludotecas  y  otros.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,

Cubero, Giner, Gracia,  Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen

los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernández

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

22 abstenciones.

10.24. Expediente número 1146331/17.- Aprobar la certificación nº 08/17  de

fecha 31/07/17, por importe de 1.238,00  € (exento IVA) y nº 09/17  de

fecha 31/08/17,  por importe  de 1.238,00  € (exento IVA) relativas  a los

trabajos de “Servicios prestados en la ludoteca Escarramate del Barrio de

Peñaflor” en el periodo de mayo y junio de 2017 y reconocer obligación

económica  a  favor  de  la  empresa  ASOCIACIÓN  DE  TIEMPO  LIBRE

“LOS PITUFOS”  por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado

gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799 Servicios

infancia:  centros  de  tiempo  libre,  ludotecas  y  otros.-  Votan  a  favor  los

señores  y señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,

Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio, Aparicio,

Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez.- Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.25. Expediente número 1146356/17.- Aprobar las facturas nº 2017272 de

fecha 31/08/17, por importe de 5.745,23 €  IVA incluido y nº 2017273 de

fecha  31/08/17,  por  importe  de  5.616,39  €  IVA  incluido,  relativas  a

“Ejecución del Programa de Educación de Calle en los Barrios de Oliver y

Valdefierro” y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN



ADUNARE,  por el concepto e importes antes indicado.-  El mencionado

gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799 Servicios

infancia:  centros  de  tiempo  libre,  ludotecas  y  otros.-  Votan  a  favor  los

señores  y señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,

Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio, Aparicio,

Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez.- Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.26. Expediente número 1146393/17.- Aprobar las facturas nº 2017274 de

fecha  31/08/17,  por  importe  de  15.329,69  €  (exerto  IVA),  relativa  a

“Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  el  CTL Zardacho ”  y

reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE,  por

el concepto e importes antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799 Servicios de infancia: centros de

tiempo  libre,  ludotecas  y  otros.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:

Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.-

Se abstienen los señores y señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón, Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.27. Expediente número 1146442/17.- Aprobar la factura nº 69-17 de fecha

31/08/17, por importe de 131,29 € IVA incluido, relativa a “Servicios  de

control prestados en CMSS Magdalena” y reconocer obligación económica

a favor de ALBADA SCL  por el concepto e importe antes indicado.- El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2312 22701

Atención y seguridad en centros y actividades municipales.-  Votan a favor

los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz,

Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio, Aparicio,

Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y



Trívez.- Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.28. Expediente número 1146480/17.- Aprobar la factura nº 751217080190

de  fecha  31/08/17,  por  importe  de  1.699,42  €  IVA  incluido  y  nº

751217080191 de fecha 31/08/17, por importe de 2.563,99 € IVA incluido,

relativas a “Servicios prestados en Casa Morlanes y Centro Polivalente de

Valdefierro”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVICIOS

SECURITAS,  S.A.,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2312 22701

Atención y seguridad en centros y actividades municipales.-  Votan a favor

los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz,

Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio, Aparicio,

Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez.- Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.29. Expediente número 1146576/17.- Aprobar la factura nº 711217080151

de  fecha  31/08/2017,  por  importe  de  5.792,44  €  (IVA  incluido)   nº

711217080152 ,  de fecha 31/08/2017,   por importe  de 2.845,41 €  y  nº

711217080153, de fecha 31/08/2017, por importe de 2.488,44 €  relativas a

“PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  DE  SEGURIDAD  EN  CASA

MORLANES, CMSS LAS ARMAS y CMSS LAS FUENTES”  y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  la  entidad  SECURITAS SEGURIDAD

S.A.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS

2312 22701 Atención y seguridad en centros y actividades  municipales.-

Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve.-  Se abstienen los señores y señoras:

Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,

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

Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.30. Expediente número 1146590/17.- Aprobar la factura nº 17FVA00092,

de fecha 31/08/17, por importe de 169.862,62 € (I.V.A. incluido),  relativa a



“Prestaciones domiciliarias derivadas del convenio de encomienda con el

IASS  para  la  atención  de  personas  en  situación  de  dependencia  en  el

servicio de ayuda a domicilio”  y reconocer obligación económica a favor

de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L. por el  concepto e importe

antes  indicado.-  El  mencionado gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2017 ACS 2313 22799 Prestaciones domiciliarias y teleasistencia.- Votan a

favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar,

Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio,

Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del

Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.31. Expediente  número  1146625/17.-  Aprobar  la  factura  nº

00556000002117F,  de  fecha  31/08/2017,  por  importe  de  133.479,93   €

(IVA  incluido),  relativa  al   “Prestaciones  domiciliarias  derivadas  del

convenio  de  encomienda  con  el  IASS  para  la  atención  de  personas  en

situación de dependencia en el Servicio de Ayuda a domicilio”, y reconocer

obligación económica a favor de CLECE, S.A.  por el concepto e importe

antes  indicado.-  El  mencionado gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2017 ACS 2313 22799 Prestaciones domiciliarias y teleasistencia.- Votan a

favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar,

Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio,

Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del

Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.32. Expediente  número  1146649/17.-  Aprobar  la  factura  nº

00556000002217F,  de  fecha  31/08/2017,  por  importe  de  436.883,32   €

(IVA incluido), relativa al “Servicio de prestaciones sociales domiciliarias

Zona II”, y reconocer obligación económica a favor de CLECE, S.A. por el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2017  ACS  2313  22799  Prestaciones  domiciliarias  y

teleasistencia.- Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero,



Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores

y señoras: Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero,

Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez.-  Total:  9  votos  a  favor y 22

abstenciones.

10.33. Expediente  número  1146696/17.-  Aprobar  la  factura  nº  00727  de

fecha 31/08/17 por importe de 7.319,36 € (exento I.V.A.), nº 00766 de fecha

30/08/17 por importe de 7.623,80 € (exento I.V.A.) y  nº 00767 de fecha

30/08/17  por  importe  de  8.187,71  €  (exento  I.V.A.)   relativas  a

“Actividades en materia de infancia realizadas en distintos Ctl y Ludoteca

Ambulante Barrios Noreste" y reconocer obligación económica a favor de

ASOCIACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO por

el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo a  la  partida  2017 ACS 2314 22799 Servicios  infancia:  centros  de

tiempo  libre,  ludotecas  y  otros.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:

Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.-

Se abstienen los señores y señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón, Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.34. Expediente número 1146723/17.-  Aprobar la factura nº C17/105 de

fecha  31/08/17,  por  importe  de  8.374,89  €,  IVA  incluido,  relativa  a

“Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  CTL  Saltapillos”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TRAZGO  SERVICIOS

SOCIALES SL,  por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado

gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799 Servicios de

infancia:  centros  de  tiempo  libre,  ludotecas  y  otros.-  Votan  a  favor  los

señores  y señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,

Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio, Aparicio,

Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,



Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez.- Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.35. Expediente  número  1146784/17.-  Aprobar  la  factura  nº

FEGTTS522017  de  fecha  31/08/17,  por  importe  de  10.436,53  €,  IVA

incluido,  relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en  CTL

y  Ludoteca  Birabolas  ”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

GABINETE TÉCNICO DE TRABAJO SOCIAL SL,  por el  concepto e

importe  antes indicado.-  El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida  2017 ACS 2314 22799 Servicios  de  infancia:  centros  de  tiempo

libre, ludotecas y otros.- Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto,

Cubero, Giner, Gracia,  Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen

los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernández

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

22 abstenciones.

10.36. Expediente  número  1146869/17.-  Aprobar  la  factura  nº  171756  de

fecha 31/07/2017 por importe  de 10.975,15 € (IVA incluido),   relativa a

“Servicios  de  orientación,  tutorización  e  intermediación  laboral  y

empresarial para mujeres con dificultades de género en la inserción laboral”

y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TIEBEL  SOCIEDAD

COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado

gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2317 22606 Formación.-

Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve.-  Se abstienen los señores y señoras:

Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,

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

Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.37. Expediente  número  1147523/17.-  Aprobar  la  factura  nº

1801049/29/0072017 de fecha  30/06/17,  por  importe  de 2.754,31 € IVA

incluido,  nº  1801049/25/0072017  de  fecha  30/06/17,  por  importe  de



29.399,93 € IVA incluido, nº 1801049/30/0072017 de fecha 31/07/17, por

importe de 5.139,29 € IVA incluido   y nº 1801049/27/0072017 de fecha

31/07/17, por importe de 55.124,87 € IVA incluido,  relativas a “Servicio de

Cocina y Comedor de la Residencia Municipal Casa Amparo” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  ARAMARK  SERVICIOS  DE

CATERING  SLU,   por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2319 22799

Casa  Amparo  servicios  externos.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:

Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.-

Se abstienen los señores y señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón, Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.38. Expediente  número  1147547/17.-  Aprobar  la  factura  nº  17-571  de

fecha  31/08/17,  por  importe  de  9.303,34  €  IVA  incluido,   relativa  a

““Servicio  de  lavandería  de  la  Residencia  Municipal  Casa  de  Amparo,

Albergue  Municipal  de  Transúntes,  Comedores  de  los  Centros  de

Convivencia  del  Mayor  y  otros  centros  y servicios  de  Acción Social”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  MANIPULADOS

MONTEVEDADO SLU,   por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado  gasto  se  atenderá  con  cargo  a  la  partida  2017  ACS  Casa

Amparo servicios externos.-  Votan a favor los señores y señoras: Artigas,

Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Se

abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.39. Expediente  número  1157736/17.-  Aprobar  la  factura  nº  00728  de

fecha  31/08/17  por  importe  de  8.233,32  €  (exento  I.V.A.)   relativa  a

“Servicio  de  Atención  a  Mujeres  Víctimas  de  Violencia  de  Género"  y

reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL Y



DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO  por el  concepto e importe  antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS

2319 22699 Atención mujeres víctimas violencia machista.-  Votan a favor

los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz,

Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio, Aparicio,

Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez.- Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.40. Expediente número 1168688/17.- Aprobar la factura nº 45 de fecha

30/09/17, por importe de 2.682,76 € IVA incluido relativa a “Servicio de

recogida  de  animales  realizado  por  el  Centro  Municipal  de  Protección

Animal  durante  el  mes  de  septiembre  de  2017”  y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de   SERGIO  ESTEBAN  ROMERA  SANZ   por  el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo a la partida 2017 OPA 3111 22799 Centro Municipal de Protección

Animal.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,

Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores

y señoras: Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero,

Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez.-  Total:  9  votos  a  favor y 22

abstenciones.

10.41. Expediente número 1170461.- Aprobar las facturas nº 5731666597 de

fecha  30/09/17,  por  importe  de  16.221,42  €  IVA  incluido,  relativa  a

“Suministro de gasóleo C de calefacción con destino a las dependencias,

centros deportivos y colegios municipales del Ayuntamiento de Zaragoza” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  REPSOL COMERCIAL DE

PRODUCTOS  PETROLÍFEROS  SA   por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 EQP

3231  22103  Combustible  calefacción  dependencias.-  Votan  a  favor  los

señores  y señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,

Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio, Aparicio,



Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez.- Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.42. Expediente  número 1176238/17.-  Aprobar factura nº   417 de fecha

3/10/17 por un importe de 5.344,19 € (exenta de IVA) relativa a “Desarrollo

y Gestión del Servicio Educación de Calle de ACTUR (Lote 5)” y reconocer

obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES, por el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo a  la  partida  2017 ACS 2314 22799 Servicios  infancia:  centros  de

tiempo  libre,  ludotecas  y  otros.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:

Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.-

Se abstienen los señores y señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón, Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.43. Expediente  número  1176251/17.-  Aprobar  la  factura  nº  003856  de

fecha  30/09/17,  por  importe  de  6.583,96  €  IVA  incluido,  relativa  a

“Actividades en materia de infancia realizadas en la Ludoteca El Chiflo" y

reconocer obligación económica a favor de PRIDES-COOPERATIVA, S.A

por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá

con cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799 Servicios de infancia: centros

de tiempo libre,  ludotecas y otros.-  Votan a favor los señores y señoras:

Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.-

Se abstienen los señores y señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón, Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.44. Expediente número 1176263/17.-  Aprobar la factura nº C17/114 de

fecha  01/10/17,  por  importe  de  10.231,69  €,  IVA  incluido,  relativa  a



“Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  CT  L  Musaraña”   y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TRAZGO  SERVICIOS

SOCIALES SL,  por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado

gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799 Servicios de

infancia:  centros  de  tiempo  libre,  ludotecas  y  otros.-  Votan  a  favor  los

señores  y señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,

Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio, Aparicio,

Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez.- Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.45. Expediente  número  1183489/17.-  Aprobar  la  factura  nº

1801049/31/82017  de  fecha  31/08/17,  por  importe  de  55.124,87  €  IVA

incluido y nº 1801049/36/82017 de fecha 31/08/17, por importe de 5.617,96

€  IVA  incluido,   relativass  a  “Servicio  de  Cocina  y  Comedor  de  la

Residencia Municipal Casa Amparo” y reconocer obligación económica a

favor de ARAMARK SERVICIOS DE CATERING SLU,  por el concepto

e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida 2017 ACS 2319 22799 Casa Amparo servicios externos.-  Votan a

favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar,

Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio,

Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del

Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.46. Expediente número 1183538/17.- Aprobar la factura nº 008 de fecha

31/08/17, por importe de 90.431,37 € IVA incluido relativa a “Prestación de

servicios integrales de la Unidad de Atención a personas en situación de

dependencia con deterioro cognitivo en la 3ª planta de RM Casa Amparo” y

reconocer obligación económica a favor de VITALIA ANETO SL por el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo a la partida 2017 ACS 2319 22799 Casa Amparo servicios externos.-

Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia,



Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve.-  Se abstienen los señores y señoras:

Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,

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

Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.47. Expediente número 1193177/17.- Aprobar las facturas nº 8 de fecha

30/09/17,  por  importe  de  299.997,13  €  (I.V.A.  incluido),  relativa  a

“Extendido  y  suministro  de  bituminosos  utilizados  en  los  trabajos  de

reparación  de  las  infraestructuras  que  llevan  a  cabo  las  Brigadas  de

Conservación  de  Infraestructuras”  y  reconocer  obligación  económica  a

favor de GRASFALTO, S.A., por el concepto e importe antes indicado.- El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 INF 1532 21001

Reparación  de  pavimentos  de  calzadas  en  mal  … .-  Votan  a  favor  los

señores  y señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,

Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio, Aparicio,

Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez.- Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.48. Expediente  número  1193190/17.-  Aprobar  la  factura  nº  35030  de

fecha  28/09/17,  por  importe  de  23.111,99  €  IVA  incluido   relativa  a

“Suministro de tuberías y elementos auxiliares para la red de agua potable”

y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  BAUTISTA

FIBROCEMENTOS Y FUNDIDOS SA  por el concepto e importe antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 INF

1611 21300 Conservación y reparación red agua potable.- Votan a favor los

señores  y señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,

Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio, Aparicio,

Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez.- Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.



10.49. Expediente  número  1205867/17.-  Aprobar  las  facturas  nº

2017/ARA17/25884 de fecha 10/10/17, por importe de 118.419,48 € IVA

incluido  relativa a “Prestación del servicio de teleasistencia para personas

mayores  y  personas  con  discapacidad  a  prestar  en  el  Municipio  de

Zaragoza”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERV.

TELEASISTENCIA, S.A.,  por el concepto e importes antes indicado.- El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2313 22799

Prestaciones  domiciliarias  y  teleasistencia.-  Votan  a  favor  los  señores  y

señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y

Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio, Aparicio, Azcón,

Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.50. Expediente  número  1205879/17.-  Aprobar  la  factura  nº  003854  de

fecha 30/09/17, por importe de 19.120,35 € IVA incluido,  nº 003855 de

fecha 30/09/17, por importe de 13.797,45 € IVA incluido,  nº 003857 de

fecha 30/09/17, por importe  de 7.648,03 € IVA incluido,   nº  003858 de

fecha 30/09/17, por importe de 11.961,19 € IVA incluido,  nº 003860 de

fecha 30/09/17, por importe  de 8.167,40 € IVA incluido,   nº  003861 de

fecha 30/09/17, por importe de 16.031,48 € IVA incluido y  nº 003862 de

fecha  30/09/17,  por  importe  de  8.633,27  €  IVA  incluido,  relativas  a

“Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  distintos  CTL  Y

Ludotecas"  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PRIDES-

COOPERATIVA,  S.A   por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799

Servicios de infancia: centros de tiempo libre, ludotecas y otros.-  Votan a

favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar,

Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio,

Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del

Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.



10.51. Expediente  número  1205880/17.-  Aprobar  la  factura  nº  003863  de

fecha 30/09/17, por importe de 5.974,50 € IVA incluido, nº 003864 de fecha

30/09/17,  por  importe  de  5.774,58  €  IVA incluido,  nº  003865 de  fecha

30/09/17, por importe de 5.943,52 € IVA incluido y nº 003866 de fecha

30/09/17, por importe de 5.758,19 € IVA incluido relativas a  “Actividades

en materia de infancia realizadas en distintos Programas de Educación de

Calle"  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PRIDES-

COOPERATIVA,  S.A   por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado  gasto  se  atenderá  con cargo  a  las  partidas  2017 ACS 2314

22799 Servicios  de infancia:  centros  de tiempo libre,  ludotecas  y otros.-

Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve.-  Se abstienen los señores y señoras:

Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,

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

Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.52. Expediente  número 1205892/17.-  Aprobar  la  factura  nº  10/2017 de

fecha  30/09/17,  por importe  de 12.975,02 € (I.V.A.  incluido)   relativa  a

“Actividades  en materia  de infancia  realizadas  en el  Centro Abierto  Las

Fuentes  (Cantalobos)”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la

ASOCIACIÓN  CULTURAL AS  PURNAS,   por  el  concepto  e  importe

antes  indicado.-  El  mencionado gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2017 ACS 2314 22799 Servicios infancia: centros de tiempo libre, ludotecas

y otros.- Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Giner,

Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y

señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,

Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez.-  Total:  9  votos  a  favor y 22

abstenciones.

10.53. Expediente número 1205916/17.- Aprobar la factura nº C17/115 de

fecha  01/10/17,  por  importe  de  5.528,19  €,  IVA  incluido,  relativa  a

“Actividades en materia de infancia realizadas en la ludoteca Escondecucas



”   y  reconocer  obligación económica  a  favor  de TRAZGO SERVICIOS

SOCIALES SL, por el concepto e importe antes indicado.- El mencinoado

gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799 Servicios de

infancia:  centros  de  tiempo  libre,  ludotecas  y  otros.-  Votan  a  favor  los

señores  y señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,

Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio, Aparicio,

Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez.- Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.54. Expediente número 1124928/17.- Aprobar la factura nº 6148 de fecha

31/05/17,  por  importe  de  2.236,32  €  I.V.A.  incluido,  nº  6158  de  fecha

31/05/17,  por  importe  de  1.125,06  €  I.V.A.  incluido,  nº  6169  de  fecha

15/06/17,  por  importe  de  1.066,95  €  I.V.A.  incluido,  nº  6172  de  fecha

15/06/17,  por  importe  de  1.180,23  €  I.V.A.  incluido,  nº  6177  de  fecha

15/06/17,  por  importe  de  236,80  €  I.V.A.  incluido,  nº  6182  de  fecha

15/06/17,  por  importe  de  1.503,55  €  I.V.A.  incluido,  nº  6187  de  fecha

15/06/17,  por  importe  de  1.484,67  €  I.V.A.  incluido,  nº  6190  de  fecha

30/06/17,  por  importe  de  494,53  €  I.V.A.  incluido,  nº  6192  de  fecha

30/06/17,  por  importe  de  1.943,14  €  I.V.A.  incluido,  nº  6195  de  fecha

30/06/17,  por  importe  de  1.801,81  €  I.V.A.  incluido,  nº  6196  de  fecha

30/06/17,  por  importe  de  203,64  €  I.V.A.  incluido,  nº  6200  de  fecha

30/06/17,  por  importe  de  960,74  €  I.V.A.  incluido,   nº  6203  de  fecha

30/06/17,  por  importe  de  1.611,36 €  I.V.A.  incluido,   nº  6204 de  fecha

30/06/17,  por  importe  de  396,40  €  I.V.A.  incluido,   nº  6208  de  fecha

30/06/17,  por  importe  de  1,179,75 €  I.V.A.  incluido,   nº  6209 de  fecha

30/06/17,  por  importe  de  402,69  €  I.V.A.  incluido,   nº  6211  de  fecha

17/07/17,  por  importe  de  1.113,81 €  I.V.A.  incluido,   nº  6214 de  fecha

17/07/17,  por  importe  de  1.455,75 €  I.V.A.  incluido,   nº  6215 de  fecha

17/07/17,  por  importe  de  931,70  €  I.V.A.  incluido,   nº  6216  de  fecha

17/07/17,  por  importe  de  1.633,50 €  I.V.A.  incluido,   nº  6217 de  fecha

17/07/17,  por  importe  de  1.404,21 €  I.V.A.  incluido,   nº  6218 de  fecha

17/07/17,  por  importe  de  1.723,04 €  I.V.A.  incluido,   nº  6219 de  fecha

17/07/17,  por  importe  de  232,32  €  I.V.A.  incluido,   nº  6221  de  fecha



17/07/17,  por  importe  de  1.159,00  €  I.V.A.  incluido,  nº  6222  de  fecha

17/07/17,  por  importe  de  393,25  €  I.V.A.  incluido,  nº  6223  de  fecha

17/07/17,  por  importe  de  1.964,80  €  I.V.A.  incluido,  nº  6224  de  fecha

17/07/17,  por  importe  de  2.579,84  €  I.V.A.  incluido,  nº  6225  de  fecha

17/07/17,  por  importe  de  1.052,10  €  I.V.A.  incluido,  nº  6226  de  fecha

17/07/17,  por  importe  de  1.161,84  €  I.V.A.  incluido,  nº  6227  de  fecha

17/07/17,  por  importe  de  396,40  €  I.V.A.  incluido,  nº  6228  de  fecha

17/07/17,  por  importe  de  2.616,26  €  I.V.A.  incluido,  nº  6230  de  fecha

17/07/17,  por  importe  de  675,48  €  I.V.A.  incluido,  nº  6231  de  fecha

17/07/17,  por  importe  de  396,40  €  I.V.A.  incluido,  nº  6232  de  fecha

17/07/17,  por  importe  de  438,75  €  I.V.A.  incluido,  nº  6233  de  fecha

31/0717,  por  importe  de  1.395,49  €  I.V.A.  incluido,  nº  6234  de  fecha

31/07/17,  por  importe  de  1.772,77  €  I.V.A.  incluido,  nº  6236  de  fecha

31/0717,  por  importe  de  1.080,65  €  I.V.A.  incluido,  nº  6237  de  fecha

31/07/17,  por  importe  de  2.473,24  €  I.V.A.  incluido,  nº  6238  de  fecha

31/07/17,  por  importe  de  2.103,06€  I.V.A.  incluido,  nº  6239  de  fecha

31/07/17,  por  importe  de  396,40  €  I.V.A.  incluido,  nº  6240  de  fecha

31/07/17,  por  importe  de  396,40  €  I.V.A.  incluido,  nº  6241  de  fecha

31/07/17,  por  importe  de  407,53  €  I.V.A.  incluido,  nº  6242  de  fecha

31/07/17,  por  importe  de  711,48  €  I.V.A.  incluido,  nº  6243  de  fecha

31/07/17,  por  importe  de  1.545,90  €  I.V.A.  incluido,  nº  6244  de  fecha

31/07/17,  por  importe  de  3.446,56  €  I.V.A.  incluido,  nº  6245  de  fecha

31/07/17,  por  importe  de  1.529,56  €  I.V.A.  incluido,  nº  6246  de  fecha

31/07/17,  por  importe  de  880,28  €  I.V.A.  incluido,  nº  6247  de  fecha

31/07/17,  por  importe  de  1.247,55  €  I.V.A.  incluido,  nº  6248  de  fecha

31/07/17,  por  importe  de  1.954,39  €  I.V.A.  incluido,  nº  6249  de  fecha

31/07/17,  por  importe  de  1.667,99  €  I.V.A.  incluido,  nº  6250  de  fecha

31/07/17,  por  importe  de  1.383,76  €  I.V.A.  incluido,  nº  6251  de  fecha

31/07/17,  por  importe  de  762,06  €  I.V.A.  incluido,  nº  6253  de  fecha

16/08/17,  por  importe  de  648,08  €  I.V.A.  incluido,  nº  6254  de  fecha

16/08/17,  por  importe  de  1.368,51  €  I.V.A.  incluido,  nº  6256  de  fecha

16/08/17,  por  importe  de  582,01  €  I.V.A.  incluido,  nº  6257  de  fecha

16/08/17,  por  importe  de  749,84  €  I.V.A.  incluido,  nº  6258  de  fecha

16/08/17,  por  importe  de  921,54  €  I.V.A.  incluido,  nº  6259  de  fecha

16/08/17,  por  importe  de  1.462,89  €  I.V.A.  incluido,  nº  6260  de  fecha



16/08/17,  por  importe  de  1.067,83  €  I.V.A.  incluido,  nº  6261  de  fecha

16/08/17,  por  importe  de  393,25  €  I.V.A.  incluido,  nº  6262  de  fecha

16/08/17,  por  importe  de  697,44  €  I.V.A.  incluido,  nº  6263  de  fecha

16/08/17,  por  importe  de  487,03  €  I.V.A.  incluido,  nº  6265  de  fecha

16/08/17,  por  importe  de  1.268,20  €  I.V.A.  incluido,  nº  6266  de  fecha

16/08/17,  por  importe  de  1.208,79  €  I.V.A.  incluido,  nº  6267  de  fecha

16/08/17,  por  importe  de  1.866,91  €  I.V.A.  incluido,  nº  6269  de  fecha

16/08/17,  por  importe  de  2.526,48  €  I.V.A.  incluido,  nº  6271  de  fecha

16/08/17,  por  importe  de  394,82  €  I.V.A.  incluido,  nº  6272  de  fecha

16/08/17,  por  importe  de  792,79  €  I.V.A.  incluido,  nº  6273  de  fecha

16/08/17,  por  importe  de  290,24  €  I.V.A.  incluido,  nº  6275  de  fecha

31/08/17,  por  importe  de  2.724,92  €  I.V.A.  incluido,  nº  6278  de  fecha

31/08/17,  por  importe  de  3.603,50  €  I.V.A.  incluido,  nº  6280  de  fecha

31/08/17,  por  importe  de  399,54  €  I.V.A.  incluido,  nº  6284  de  fecha

31/08/17,  por  importe  de  1.537,55  €  I.V.A.  incluido,  º  6285  de  fecha

31/08/17,  por  importe  de  3.821,83  €  I.V.A.  incluidonº  6287  de  fecha

31/08/17,  por  importe  de  1.564,65  €  I.V.A.  incluido,  nº  6278  de  fecha

31/08/17,  por  importe  de  3.603,50  €  I.V.A.  incluido  nº  6289  de  fecha

31/08/17,  por  importe  de  71,87  €  I.V.A.  incluido,  nº  6290  de  fecha

31/08/17,  por  importe  de  1.852,03  €  I.V.A.  incluido,  nº  6291  de  fecha

31/08/17,  por importe  de 1.732,96 € I.V.A. incluido  y nº  6292 de fecha

31/08/17, por importe de 1.541,66 € I.V.A. incluido relativas a “Suministro

de  productos  químicos  para  el  tratamiento  del  agua  de  las  piscinas  de

titularidad municipal” y reconocer obligación económica a favor de UTE

ADIEGO-FERBLA,   por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 DEP 3422 22199

suministros centralizados centros deportivos.-  Votan a favor los señores y

señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y

Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio, Aparicio, Azcón,

Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.55. Expediente número 1199432/17.- Aprobar la certificación nº 2-2017



de fecha 6 de octubre de 2017, por importe de 575.137,19 € (IVA incluido)

relativa a los trabajos de “MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA RED VIARIA

DEL TERMINO MUNICIPAL DE ZARAGOZA” en el  periodo de 3 de

abril al 31 de agosto de 2017 y reconocer obligación económica a favor de

la  empresa  API  MOVILIDAD,  S.A.   por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.-  El  mencionado  gasto  se  atenderá  con cargo a  la  partida  2017

MOV 1331 21900 Mantenimiento y conervación señalización horizontal y

vertical.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,

Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores

y señoras: Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero,

Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez.-  Total:  9  votos  a  favor y 22

abstenciones.

10.56. Expediente  número  1208732/17.-  Aprobar  las  facturas  nº

2017/ARA17/22885 de fecha 10/10/17, por importe  de 16.807,48 € IVA

incluido  relativa  a  “Servicio de teleasistencia  de naturaleza  esencial”.  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERV.  TELEASISTENCIA,

S.A.,  por el concepto e importes antes indicado.- El mencionado gasto se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2017  ACS  2313  22799  Prestaciones

domiciliarias  teleasistencia.-  Votan a favor los señores y señoras: Artigas,

Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Se

abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.57. Expediente número 1208770/17.-  Aprobar la factura nº C17/113 de

fecha  01/10/17,  por  importe  de  6.306,32  €,  IVA  incluido,  relativa  a

“Actividades en materia de infancia realizadas en la ludoteca A Cotenas-

Parque  Goya  ”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TRAZGO

SERVICIOS SOCIALES SL, por el concepto e importe antes indicado.- El



mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799

Servicios de infancia: centros de tiempo libre, ludotecas y otros.-  Votan a

favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar,

Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio,

Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del

Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.58. Expediente  número 1208793/17.-  Aprobar  la  factura  nº  17/9917 de

fecha 30/09/2017, por importe de 4.966,74 €  (exento I.V.A.),  relativa a

“Ejecución del programa Educación de Calle  en el  Casco Histórico,  mes

agosto”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN

FEDERICO  OZANAM,   por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799

Servicios de Infancia: centro tiempo libre, ludotecas y otros.- Votan a favor

los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz,

Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio, Aparicio,

Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez.- Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.59. Expediente  número  1208817/17.-  Aprobar  la  factura  nº  00792  de

fecha  29/09/17  por  importe  de  7.319,36  €  (exento  I.V.A.),  relativa  a

“Servicio de Ludoteca Ambulante Barrios Noreste" y reconocer obligación

económica  a  favor  de   ASOCIACIÓN  CULTURAL  Y  DEPORTIVA

OCÉANO  ATLÁNTICO  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2314 22799

Servicios infancia: centros de tiempo libre, ludotecas y otros.- Votan a favor

los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz,

Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio, Aparicio,

Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y



Trívez.- Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.60. Expediente  número  1208878/17.-  Aprobar  la  factura  nº

FEGTTS572017  de  fecha  30/09/17,  por  importe  de  10.901,42  €,  IVA

incluido,  relativa a “Actividades en materia de infancia realizadas en  CTL

y  Ludoteca  Birabolas  ”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

GABINETE TÉCNICO DE TRABAJO SOCIAL SL,  por  el  concepto  e

importe  antes indicado.-  El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida  2017  ACS  2314  22799.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:

Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.-

Se abstienen los señores y señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón, Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.61. Expediente número 1208915.- Aprobar la factura nº FEGTTS582017

de fecha 30/09/17, por importe de 10.045,62 €, IVA incluido,   relativa a

“Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en   CTL  y  Ludoteca

Gamusinos  ”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  GABINETE

TÉCNICO DE TRABAJO SOCIAL SL,  por el concepto e importe antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS

2314  22799  Servicios  de  infancia:  centros  de  tiempo  libre,  ludotecas  y

otros.-  Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Giner,

Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Se  abstienen  los  señores  y

señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,

Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez.-  Total:  9  votos  a  favor y 22

abstenciones.

10.62. Expediente  número  1213564/17.-  Aprobar  la  factura  nº

1709BI01573A  de  fecha  30/09/17,  por  importe  de  17.970,00  €   IVA

incluido    relativa  a  “Impresión,  acabado,  distribución  y  control  de

devoluciones de facturas y documentos relativos a las tasas ambientales del



Ayuntamiento de Zaragoza” y reconocer obligación económica a favor de

SERVINFORM  SA  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 EYC 9321 22699

Gestión interadministrativa tributos.-  Votan a favor los señores y señoras:

Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.-

Se abstienen los señores y señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón, Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.63. Expediente  número  1214339/17.-  Aprobar  la  factura  nº  17500  de

fecha  22/08/17,  por  importe  de  85.918,76  €  IVA  incluido  relativa  a

“Mantenimiento de los centros de transformación municipales” y reconocer

obligación económica a favor de ELDU ARAGÓN SA  por el concepto e

importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a las

partidas  12017  EQP  9204  21200  Mantenimiento  integra  y  eficiencia

energética  y  2017  EQP  9204  21201  Mantenimiento  integral  edificios  e

instalaciones.- Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero,

Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores

y señoras: Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero,

Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez.-  Total:  9  votos  a  favor y 22

abstenciones.

10.64. Expediente número 1199470/17.- Aprobar la factura nº V1170904874

de  fecha  29/09/17,  por  importe  de  42.302,85  €  IVA incluido  relativa  a

“Desarrollo  de  módulos  de  la  Plataforma  de  Administración  Electrónica

TREW@” y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  TELEFÓNICA

SOLUCIONES INFORMÁTICAS ESPAÑA SA  por el concepto e importe

antes  indicado.-  El  mencionado gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2017 CYT 9207 22706 Servicios de desarrollo de software.- Votan a favor

los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz,

Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio, Aparicio,



Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez.- Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.65. Expediente número 814432/17- Rectificar el error material producido

en el  apartado segundo del  acuerdo del  Excmo.  Ayuntamiento Pleno, de

fecha  29  de  septiembre  de  2017,  por  el  que  se    reconoce  obligación

económica  a  favor  de  LUIS  MIGUEL  MARTINEZ  LAHIGUERA

correspondiente  a    “PROYECTO  /TRAMITACIÓN  INSTALACIÓN

CAMBIO  LUMINARIAS  EN  CP  LA  ESTRELLA,  CP  MARÍA

MOLINER, CP ANTONIO BELTRAN MARTINEZ” , en el  sentido que

figura  en  el  dictamen.-  El  mencionado gasto  se  atenderá  con cargo a  la

partida  2017 EQP 9204 62900 Estrategia  20/20:  ahorro energfía  y lucha

contra el cambio climático.-  Votan a favor los señores y señoras: Artigas,

Azcón, Broto, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar,  Lorén,   Martínez  del  Campo,  Muñoz,  Navarro  López,  Navarro

Viscasillas  Rivarés,  Santisteve  y  Senao..-  Se  abstienen  los  señores  y

señoras:  Aparicio,  Asensio,  Campos,  Casañal,  Crespo, Fernández García,

Fernández Escuer, García, Martínez Ortín, Pérez, Ranera y Trívez..- Total:

19 votos a favor y 12 abstenciones.

10.66. Expediente  número  1113023/17.-  Rectificar  el  error  material

producido en el  apartado primero  del  acuerdo del Excmo.  Ayuntamiento

Pleno, de fecha 30 de octubre de 2017, por el que se reconoce obligación

económica  a  favor  de SERVICIOS SECURITAS S.A.  correspondiente  a

“PRESTACIÓN  DEL  SERVICIO  EN  CASA  DE  LOS  MORLANES,

PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN CENTRO MUNICIPAL SERVICIOS

SOCIALES C/ LAS ARMAS 61 y PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN

CENTRO MUNICIPAL SERVICIOS SOCIALES LAS FUENTES”" , en el

siguiente sentido: donde dice Servicios Securitas, S.A., debe decir Securitas

Seguridad  España,  S.A.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,

Azcón, Broto, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar,  Lorén,   Martínez  del  Campo,  Muñoz,  Navarro  López,  Navarro

Viscasillas  Rivarés,  Santisteve  y  Senao..-  Se  abstienen  los  señores  y



señoras:  Aparicio,  Asensio,  Campos,  Casañal,  Crespo, Fernández García,

Fernández Escuer, García, Martínez Ortín, Pérez, Ranera y Trívez..- Total:

19 votos a favor y 12 abstenciones.

10.67. Expediente  número  1225060/17.-  Aprobar  la  factura  nº

17FVM012050 de fecha 30/09/17, por importe de 2.593,81 €, IVA incluido,

relativa a “ Servicios de gestión y animación del P.I.E.E. Miguel Servet ” y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR  SERVICIOS

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

gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV 3372 22799 animación de

espacios  y  actividadesjuveniles.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:

Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.-

Se abstienen los señores y señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón, Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.68. Expediente número 1226153/17.- Aprobar la certificación nº 114 de

fecha 5 de octubre de de 2017, por importe de 152.925,11 € (IVA incluido)

relativa  a  los  trabajos  de  “CONSERVACIÓN  DEL VIARIO PÚBLICO

MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO)

DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA II” en el periodo de 1 al 30 de

septiembre de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa

CONSTRUCCIONES  MARIANO  LOPEZ  NAVARRO  S.AU.  por  el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo a la partida 2017 INF 1532 61912 obras menores vialidad.-  Votan a

favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar,

Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio,

Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del

Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.69. Expediente  número  1225084/17.-  Aprobar  la  factura  nº



17FVM012050  de  fecha  30/09/17,  por  importe  de  10.830,44  €,  IVA

incluido,   relativa  a  “ Servicios  de gestión y animación de las  Casas  de

Juventud (Almozara)  y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares

en  Centros  Públicos  ”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV

3372 22799 animación de espacios y actividades juveniles.-  Votan a favor

los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz,

Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio, Aparicio,

Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez.- Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.70. Expediente  número  1225133/17.-  Aprobar  la  factura  nº

17FVM012055  de  fecha  30/09/17,  por  importe  de  15.803,08  €,  IVA

incluido,   relativa  a  “Servicios  de  gestión  y  animación  de  las  Casas  de

Juventud (Delicias)  y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en

Centros Públicos” y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR

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

El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV 3372

22799 Animación de espacios y actividades juveniles.-  Votan a favor los

señores  y señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,

Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio, Aparicio,

Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez.- Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.71. Expediente número 1278111/17.- Aprobar la factura nº 416, de fecha

03/10/17, por importe de 15.150,54 € (exento IVA)  relativa a ““Servicio de

Centros  de  Tiempo  Libre  y  Ludotecas  (en  CTL  Barbol)”  y  reconocer

obligación económica a favor de ASOCIACIÓN OS MESACHES  por el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo a  la  partida  2017 ACS 2314 22799 Servicios  infancia:  centros  de



tiempo  libre,  ludotecas  y  otros.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:

Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.-

Se abstienen los señores y señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón, Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.72. Expediente  número  834638/17.-  Aprobar  la  factura  nº  5  de  fecha

20/10/17, por importe de 3.000,00 € (exento I.V.A.) relativa a  “Asistencia

técnica a la dinamización y participación del proyecto municipal Camino

Escolar  durante  el  mes  de  septiembre  de  2017”  y  reconocer  obligación

económica a favor de ASOCIACIÓN ÁGORA,  por el concepto e importe

antes  indicado.-  El  mencionado gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2017 MAM 1722 22706 Caminos  escolares,  actividades  educativas  y de

dinamización y participación.- Votan a favor los señores y señoras: Artigas,

Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Se

abstienen  los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.73. Expediente número 1193570/17.- Aprobar factura nº 09/2017 de fecha

30/0917 por un importe de 5.369,76 € (exenta de IVA) relativa a “Gestión y

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

Integración Espacios Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación

económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN  DE  VECINOS  JERÓNIMA

ZAPORTA,  por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El  mencionado

gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV 3372 22799 Animación

de espacios y actividades juveniles.-  Votan a favor los señores y señoras:

Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.-

Se abstienen los señores y señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón, Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,



Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.74. Expediente número 1193801/17.- Aprobar la factura nº 20, de fecha

04/10/17, por importe de 6.649,99 € (I.V.A. incluido) relativa a “Bolsa de

Vivienda Joven en Alquiler” y reconocer obligación económica a favor de

ANASTASIO  HERNÁNDEZ  NEBRA  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV

1523 22799 Bolsa de alojamiento para jóvenes.- Votan a favor los señores y

señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y

Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio, Aparicio, Azcón,

Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.75. Expediente  número  1239878/17.-  Aprobar  la  factura  nº  00809  de

fecha  30/09/17  por  importe  de  8.233,32  €  (exento  I.V.A.)   relativa  a

“Servicio  de  Atención  a  Mujeres  Víctimas  de  Violencia  de  Género"  y

reconocer obligación económica a favor de ASOCIACIÓN CULTURAL Y

DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO  por el  concepto e importe  antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS

2319 22699 Atención mujeres víctimas violencia machista.-  Votan a favor

los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz,

Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio, Aparicio,

Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez.- Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.76. Expediente número 1239927/17.- Aprobar la factura nº 17FVA00102,

de fecha 30/09/17, por importe de 151.954,63 € (I.V.A. incluido),  relativa a

“Prestaciones domiciliarias zona III” y reconocer obligación económica a

favor  de  SERVISAR SERVICIOS SOCIALES,  S.L.   por  el  concepto  e

importe  antes indicado.-  El mencionado gasto se atenderá con cargo a la



partida 2017 ACS 2313 22799 Prestaciones domiciliarias y teleasistencia.-

Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve.-  Se abstienen los señores y señoras:

Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,

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

Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.77. Expediente número 1239976/17.- Aprobar la factura nº 17FVA00101,

de fecha 30/09/17, por importe de 311.182,25 € (I.V.A. incluido),  relativa a

“Prestaciones  sociales  domiciliarias  zona  I”  y  reconocer  obligación

económica a favor de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L.,  por el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partidao  2017  ACS 2313  22799  Prestaciones  domiciliarias  y

teleasistencia.- Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero,

Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores

y señoras: Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero,

Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,

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

Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao y Trívez.-  Total:  9  votos  a  favor y 22

abstenciones.

10.78. Expediente número 1277775/17.- Aprobar la factura nº 711217090162

de  fecha  30/09/17,  por  importe  de  5.529,14  €  IVA  incluido,  nº

711217090163 de fecha 30/09/17, por importe de 2.716,07 € IVA incluido y

nº  711217090164  de  fecha  30/09/17,  por  importe  de  2.375,33  €  IVA

incluido,   relativas a “Servicios  prestados en los Centros Municipales  de

Servicios  Sociales  de  Casa  Morlanes,  Las  Armas  y  Las  Fuentes”  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SECURITAS SEGURIDAD

ESPAÑA S.A., por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado

gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2312 22701 Atención y

seguridad en centros y actividades.-  Votan a favor los señores y señoras:

Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.-

Se abstienen los señores y señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón, Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,



Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.79. Expediente número 1277824/17.- Aprobar la factura nº 78-17 de fecha

30/09/17, por importe de 1.050,28 € IVA incluido, relativa a “Servicios  de

control prestados en CMSS Magdalena” y reconocer obligación económica

a favor de ALBADA SCL  por el concepto e importe antes indicado.- El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2312 22701

Atención y seguridad en centros y actividades municipales.-  Votan a favor

los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz,

Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio, Aparicio,

Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez.- Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.Votan a favor los señores y

señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y

Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio, Aparicio, Azcón,

Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.80. Expediente  número  1277850//17.-  Aprobar  la  factura  nº

751217090213 de fecha 30/09/17, por importe de 2.511,67 € IVA incluido y

nº  751217090212  de  fecha  30/09/17,  por  importe  de  1.677,35  €  IVA

incluido   relativas  a  “Servicios  prestados  en  Casa  Morlanes  y  Centro

Polivalente de Valdefierro” y reconocer obligación económica a favor de

SERVICIOS SECURITAS, S.A., por el concepto e importe antes indicado.-

el  mencionado gasto se atenderá  con cargo a la partida  2017 ACS 2312

22701 Atención y seguridad en centros y actividades.-  Votan a favor los

señores  y señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,

Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio, Aparicio,

Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,



Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez.- Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.81. Expediente  número  1277897/17.-  Aprobar  la  factura  nº

00556000002417F,  de  fecha  30/09/2017,  por  importe  de  417.294,78   €

(IVA incluido), relativa al “Prestaciones sociales domiciliarias zona II” y

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

importe  antes indicado.-  El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida 2017 ACS 2313 22799 Prestaciones domiciliarias y teleasistencia.-

Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve.-  Se abstienen los señores y señoras:

Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,

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

Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.82. Expediente  número  1277922/17.-  Aprobar  la  factura  nº

00556000002317F,  de  fecha  30/09/2017,  por  importe  de  133.486,97   €

(IVA  incluido),  relativa  al   “Prestaciones  domiciliarias  derivadas  del

convenio  de  encomienda  con  el  IASS  para  la  atención  de  personas  en

situación de dependencia en el Servicio de Ayuda a domicilio”, y reconocer

obligación económica a favor de CLECE, S.A.  por el concepto e importe

antes  indicado.-  El  mencionado gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2017 ACS 2313 22799 Prestaciones domiciliarias y teleasistencia.- Votan a

favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar,

Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio,

Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del

Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.83. Expediente número 1277946/17.- Aprobar la factura nº 17FVA00103,

de fecha 30/09/17, por importe de 169.827,34 € (I.V.A. incluido),  relativa a

“Prestaciones domiciliarias zona III” y reconocer obligación económica a

favor  de  SERVISAR SERVICIOS  SOCIALES,  S.L.,  por  el  concepto  e



importe  antes indicado.-  El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida 2017 ACS 2313 22799 Prestaciones domiciliarias y teleasistencia.-

Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve.-  Se abstienen los señores y señoras:

Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,

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

Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.84. Expediente  número  1225243/17.-  Aprobar  la  factura  nº

17FVM012051/2  de  fecha  30/09/17,  por  importe  de  10.428,22  €,  IVA

incluido,   relativa  a  “Servicios  de  gestión  y  animación  de  las  Casas  de

Juventud (Valdefierro)  y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares

en  Centros  Públicos”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV

3372 22799 Animación de espacios y actividades juveniles.- Votan a favor

los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz,

Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio, Aparicio,

Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez.- Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.85. Expediente  número  1167778/17.-  Aprobar  la  factura  nº  17/64,  de

fecha  03/10/2017,  por  importe  de  4.264,17  €  (IVA  exento),  relativa  a

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Movera) y del

Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros  Públicos”,  y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN CULTURAL

COFISA por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2017  JUV  3372  22799  Animación  de

espacios  y  actividades  juveniles.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:

Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.-

Se abstienen los señores y señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón, Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,



Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.86. Expediente número 1167839/17.- Aprobar la factura nº 17/9918, de

fecha  30/09/2017,  por  importe  de  9.648,74  €  (IVA  exento),  relativa  a

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Casco Viejo) y

del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos”, y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN  FEDERICO

OZANAM   por el concepto e importe antes indicado.- el mencionado gasto

se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV 3372 22799 Animación de

espacios  y  actvidades  juveniles.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:

Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.-

Se abstienen los señores y señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón, Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.87. Expediente  número  1167852/17.-  Aprobar  la  factura  nº  17/63,  de

fecha  03/10/2017,  por  importe  de  3.916,96  €  (IVA  exento),  relativa  a

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Montañana) y

del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos”, y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN CULTURAL

COFISA por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se

atenderá  con  cargo  a  la  partida  2017  JUV  3372  22799  Animación  de

espacios  y  actividades  juveniles.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:

Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.-

Se abstienen los señores y señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón, Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.88. Expediente número 1193556/17.- Aprobar la factura nº 17/9919, de



fecha  30/09/2017,  por  importe  de  10.089,20  €  (IVA  exento),  relativa  a

“Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San Pablo) y

del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros Públicos”, y

reconocer  obligación  económica  a  favor  de  FUNDACIÓN  FEDERICO

OZANAM  por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto

se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV 3372 22799 Animación de

espacios  y  actividades  juveniles.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:

Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.-

Se abstienen los señores y señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón, Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.89. Expediente  número  1193790/17.-  Expediente  Aprobar  la  factura  nº

85/2017, de fecha 05/10/2017, por importe de 10.961,46 € (IVA exento),

relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Las

Fuentes) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros

Públicos”, y reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN EL

TRANVÍA,  por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto

se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV 3372 22799 Animación de

Espacios  y  actividades  juveniles.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:

Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.-

Se abstienen los señores y señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón, Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.90. Expediente  número  1277960/17.-  Aprobar  las  facturas  que  se

relacionan  a  continuación  por  un  importe  total  de   11.101,08  €  (IVA

incluido) relativas a “Ejecución del programa de educación de calle en los

Barrios de Oliver y Valdefierro”, y reconocer obligación económica a favor

de FUNDACIÓN ADUNARE   por el concepto e importe antes indicado.-

El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS 2314



22799 Servicios infancia: centros de tiempo libre, ludotecas y otros.- Votan

a favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar,

Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio,

Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,

Crespo, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del

Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera,

Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.91. Expediente  número  1277995/17.-  Aprobar  las  facturas  que  se

relacionan a continuación por un importe total de  15.152,77 € (IVA exento)

relativas  a  “Actividades  en  materia  de  infancia  realizadas  en  distintos

C.T.L”,  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  ASOCIACIÓN

CULTURAL Y DEPORTIVA OCÉANO ATLÁNTICO  por el concepto e

importe  antes indicado.-  El mencionado gasto se atenderá con cargo a la

partida 2017 ACS 2314 22799 Servicios infancia, centros de tiempo libre,

ludotecas  y  otros.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:  Artigas,  Broto,

Cubero, Giner, Gracia,  Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen

los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernández

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

22 abstenciones.

10.92. Expediente  1278098/17.-  Aprobar  la  factura  nº  2017305,  de  fecha

30/09/2017,  por  importe  de  13.047,58  €  (IVA  exento),  relativa  a

Actividades  en materia  de infancia  realizadas  en el  C.T.L.  Zardacho”,  y

reconocer obligación económica a favor de FUNDACIÓN ADUNARE  por

el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo a  la  partida  2017 ACS 2314 22799 Servicios  infancia,  centros  de

tiempo  libre,  ludotecas  y  otros.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:

Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.-

Se abstienen los señores y señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón, Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:



9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.93. Expediente  número  1225182/17.-  Aprobar  la  factura  nº

17FVM012056/1  de  fecha  30/09/17,  por  importe  de  9.609,42  €,  IVA

incluido,   relativa  a  “Servicios  de  gestión  y  animación  de  las  Casas  de

Juventud (Casetas)  y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en

Centros Públicos” y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR

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

El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV 3372

22799 Animación de espacios y actividades juveniles.-  Votan a favor los

señores  y señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,

Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio, Aparicio,

Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez.- Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.94. Expediente  número  1225231/17.-  Aprobar  la  factura  nº

17FVM012053/1  de  fecha  30/09/17,  por  importe  de  7.605,39  €,  IVA

incluido,   relativa  a  “Servicios  de  gestión  y  animación  de  las  Casas  de

Juventud (Torrero)  y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en

Centros Públicos” y reconocer obligación económica a favor de SERVISAR

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

El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV 3372

22799 Animación de espacios y actividades juveniles.-  Votan a favor los

señores  y señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,

Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio, Aparicio,

Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez.- Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.95. Expediente  número  1225206/17.-  Aprobar  la  factura  nº

17FVM012052/1  de  fecha  30/09/17,  por  importe  de  10.837,35  €,  IVA

incluido,   relativa  a  “Servicios  de  gestión  y  animación  de  las  Casas  de



Juventud  (Universidad)   y  del  Proyecto  de  Integración  de  Espacios

Escolares en Centros Públicos” y reconocer obligación económica a favor

de SERVISAR SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe

antes  indicado.-  El  mencionado gasto se atenderá  con cargo a  la  partida

2017  JUV 3372  22799  Animación  de  espacios  y  actividades  juveniles.-

Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve.-  Se abstienen los señores y señoras:

Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,

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

Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.96. Expediente  número  1225145/17.-  Aprobar  la  factura  nº

17FVM012054 de fecha 30/09/17, por importe de 9.558,87 €, IVA incluido,

relativa  a  “Servicios  de  gestión  y  animación  de  las  Casas  de  Juventud

(Oliver)  y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros

Públicos”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  SERVISAR

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

El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV 3372

22799 Animación de espacios y actividades juveniles.-  Votan a favor los

señores  y señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,

Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio, Aparicio,

Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez.- Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.Votan a favor los señores y

señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y

Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio, Aparicio, Azcón,

Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.97. Expediente número 1278074/17.-  Aprobar la factura nº C17/117 de

fecha 01/10/2017 por importe de 8.171,01 € (I.V.A. incluido), relativa a la



“Ejecución  proyecto  educativo  CTL  Saltapillos  durante  el  mes  de

septiembre  de  2017”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L., por el concepto e importe antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS

2314 22799 Servicios infancia: centros de tiempo libre.-  Votan a favor los

señores  y señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,

Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio, Aparicio,

Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez.- Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.98. Expediente número 1240068/17.-  Aprobar la factura nº C17/112 de

fecha 01/10/2017 por importe de 5.880,55 € (I.V.A. incluido), relativa a la

“Ejecución  programa  educación  de  calle  Torrero  durante  el  mes  de

septiembre  de  2017"  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de

TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L.,  por el concepto e importe antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS

2314 22799 Servicios infancia: centros de tiempo libre.-  Votan a favor los

señores  y señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,

Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio, Aparicio,

Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez.- Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.99. Expediente número 1240032/17.-  Aprobar la factura nº C17/116 de

fecha 01/10/2017 por importe de 18.942,42 € (I.V.A. incluido), relativa a la

“Ejecución del proyecto educativo CMTL y ludoteca Capuzon durante el

mes de septiembre de 2017" y reconocer obligación económica a favor de

TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L.,  por el concepto e importe antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 ACS

2314 22799 Servicios infancia: centros de tiempo libre.-  Votan a favor los

señores  y señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,

Rivarés y Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio, Aparicio,



Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,

Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y

Trívez.- Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.100. Expediente número 1167803/17.-  Aprobar la factura nº C17/111 de

fecha 01/10/2017 por importe de 4.359,12 € (I.V.A. incluido), relativa a la

“Ejecución del proyecto de gestión y animación de la casa de juventud de

San Juan de Mozarrifar durante el mes de septiembre de 2017" y reconocer

obligación económica a favor de TRAZGO SERVICIOS SOCIALES, S.L.,

por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá

con cargo a  la  partida  2017 JUV 3372 22799 Animación  de espacios  y

actividades juveniles.-  Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto,

Cubero, Giner, Gracia,  Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen

los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernández

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

22 abstenciones.

10.101. Expediente número 1167791/17.-  Aprobar la factura nº C17/109 de

fecha 01/10/2017 por importe de 4.169,59 € (I.V.A. incluido), relativa a la

“Ejecución del proyecto de gestión y animación de la casa de juventud de

Garrapinillos durante el mes de septiembre de 2017" y reconocer obligación

económica  a  favor  de  TRAZGO  SERVICIOS  SOCIALES,  S.L.,  por  el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2017  JUV  3372  22799  Animación  de  Espacios  y

actividades juveniles.-  Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto,

Cubero, Giner, Gracia,  Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen

los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernández

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

22 abstenciones.



10.102. Expediente número 1193520/17.-  Aprobar la factura nº C17/108 de

fecha 01/10/2017 por importe de 4.060,87 € (I.V.A. incluido), relativa a la

“Ejecución del proyecto de gestión y animación de la casa de juventud de

Monzalbarba durante el mes de septiembre de 2017" y reconocer obligación

económica  a  favor  de  TRAZGO  SERVICIOS  SOCIALES,  S.L.,  por  el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2017  JUV  3372  22799  Animación  de  espacios  y

actividades juveniles.-  Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto,

Cubero, Giner, Gracia,  Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen

los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernández

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

22 abstenciones.

10.103. Expediente número 1193519/17.-  Aprobar la factura nº C17/110 de

fecha 01/10/2017 por importe de 4.859,43 € (I.V.A. incluido), relativa a la

“Ejecución del proyecto de gestión y animación de la casa de juventud de

Peñaflor  durante  el  mes  de septiembre  de  2017" y  reconocer  obligación

económica  a  favor  de  TRAZGO SERVICIOS SOCIALES,  S.L.,   por  el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2017  JUV  3372  22799  Animación  de  espacios  y

actividades juveniles.-  Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto,

Cubero, Giner, Gracia,  Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen

los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernández

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

22 abstenciones.

10.104. Expediente número 1167620/17.- Aprobar factura nº 003868 de fecha

30 de septiembre de 2017, por un importe de 10.144,54 € (IVA incluido)

relativa  a  “Servicios  de  gestión  y  animación  de  las  Casas  de  Juventud

(Arrabal-Zalfonada) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en

Centros Públicos” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES



COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado

gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV 3372 22799 Animación

de espacios y actividades juveniles.-  Votan a favor los señores y señoras:

Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.-

Se abstienen los señores y señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón, Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.105. Expediente número 1167681/17.- Aprobar factura nº 003871 de fecha

30 de septiembre de 2017, por un importe  de 8.980,69 € (IVA incluido)

relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (Santa

Isabel)  y  del  Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros

Públicos”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PRIDES

COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado

gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV 3372 22799 Animación

de espacios y actividades juveniles.-  Votan a favor los señores y señoras:

Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.-

Se abstienen los señores y señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón, Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.106. Expediente número 1167717/17.- Aprobar factura nº 003870 de fecha

30 de septiembre de 2017, por un importe  de 8.754,92 € (IVA incluido)

relativa  a  “Servicios  de  gestión  y  animación  de  las  Casas  de  Juventud

(Miralbueno)  y  del  Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en

Centros Públicos” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES

COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado

gsto se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV 3372 22799 Animación de

espacios  y  actividades  juveniles.-  Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:

Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.-

Se abstienen los señores y señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón, Campillo,



Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9  votos  a  favor  y  22  abstenciones.Votan  a  favor  los  señores  y  señoras:

Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.-

Se abstienen los señores y señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón, Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.107. Expediente número 1167730/17.- Aprobar factura nº 003873 de fecha

30 de septiembre de 2017, por un importe  de 4.147,08 € (IVA incluido)

relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San

Gregorio) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros

Públicos”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PRIDES

COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado

gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV 3372 22799 Animación

de espacios y actividades juveniles.-  Votan a favor los señores y señoras:

Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.-

Se abstienen los señores y señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón, Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.108. Expediente número 1167766/17.- Aprobar factura nº 003875 de fecha

30 de septiembre de 2017, por un importe  de 8.999,17 € (IVA incluido)

relativa  a  “Servicios  de  gestión  y  animación  de  las  Casas  de  Juventud

(Casablanca)  y  del  Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en

Centros Públicos” y reconocer obligación económica a favor de PRIDES

COOPERATIVA, por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado

gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV 3372 22799 Animación

de espacios y actividades juveniles.-  Votan a favor los señores y señoras:

Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.-



Se abstienen los señores y señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón, Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.109. Expediente número 1167827/17.- Aprobar factura nº 003876 de fecha

30 de septiembre de 2017, por un importe  de 2.756,16 € (IVA incluido)

relativa a “Servicios de gestión y animación del P.I.E.E. Parque Goya” y

reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA,  por

el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2017  JUV  3372  22799  Animación  de  espacios  y

actividades juveniles.-  Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto,

Cubero, Giner, Gracia,  Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen

los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernández

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

22 abstenciones.

10.110. Expediente número 1167876/17.- Aprobar factura nº 003867 de fecha

30 de septiembre de 2017, por un importe de 14.981,99 € (IVA incluido)

relativa  a  “Servicios  de  gestión  y  animación  de  las  Casas  de  Juventud

(Actur)  y  del  Proyecto  de Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros

Públicos”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PRIDES

COOPERATIVA por el concepto e importe antes indicado.- El mencionado

gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV 3372 22799 Animación

de espacios y actividades juveniles.-  Votan a favor los señores y señoras:

Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.-

Se abstienen los señores y señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón, Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 22 abstenciones.



10.111. Expediente 1167888/2017.- Aprobar factura nº 003877 de fecha 30 de

septiembre de 2017, por un importe de 2.803,60 € (IVA incluido) relativa a

“Servicios de gestión y animación del P.I.E.E. Valdespartera” y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  PRIDES  COOPERATIVA,  por  el

concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2017  JUV  3372  22799  Animación  de  espacios  y

actividades juveniles.-  Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto,

Cubero, Giner, Gracia,  Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen

los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernández

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

Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

22 abstenciones.

10.112. Expediente número 1193422/17.- Aprobar factura nº 003872 de fecha

30 de septiembre de 2017, por un importe  de 4.636,18 € (IVA incluido)

relativa  a  “Servicios  de  gestión  y  animación  de  las  Casas  de  Juventud

(Juslibol) y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares en Centros

Públicos”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PRIDES

COOPERATIVA,   por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV 3372 22799

Animación de espacios y actividades juveniles.- Votan a favor los señores y

señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y

Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio, Aparicio, Azcón,

Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.113. Expediente número 1193471/17.- Aprobar factura nº 003874 de fecha

30 de septiembre de 2017, por un importe  de 8.848,82 € (IVA incluido)

relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (San

José)  y  del  Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros

Públicos”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PRIDES

COOPERATIVA,   por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El



mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV 3372 22799

Animación de espacios y actividades juveniles.- Votan a favor los señores y

señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y

Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio, Aparicio, Azcón,

Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.114. Expediente número 1193495/17.- Aprobar factura nº 003869 de fecha

30 de septiembre de 2017, por un importe de 16.722,19 € (IVA incluido)

relativa a “Servicios de gestión y animación de las Casas de Juventud (La

Jota)  y  del  Proyecto  de  Integración  de  Espacios  Escolares  en  Centros

Públicos”  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  PRIDES

COOPERATIVA,   por  el  concepto  e  importe  antes  indicado.-  El

mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 JUV 3372 22799

Animación de espacios y actividades juveniles.- Votan a favor los señores y

señoras:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y

Santisteve.- Se abstienen los señores y señoras: Asensio, Aparicio, Azcón,

Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández

Escuer,  Fernández García,  García,  Lorén,  Martínez del Campo,  Martínez

Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.-

Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.115. Expediente número 1193507.- Aprobar factura nº 003878 de fecha 30

de septiembre de 2017, por un importe de 3.244,92 € (IVA incluido) relativa

a  “Servicios  de  gestión  y  animación  del  P.I.E.E.  Medina  Albaida”  y

reconocer obligación económica a favor de PRIDES COOPERATIVA,  por

el concepto e importe antes indicado.- El mencionado gasto se atenderá con

cargo  a  la  partida  2017  JUV  3372  22799  Animación  de  espacios  y

actividades juveniles.-  Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto,

Cubero, Giner, Gracia,  Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.- Se abstienen

los  señores  y  señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón,  Campillo,  Campos,

Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo, Fernández Escuer,  Fernández

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



Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y

22 abstenciones.

10.116. Expediente número 1224712/17.- Aprobar las facturas: nº V50/10658

de  fecha  18/10/2017,  por  importe  de  13.791,34   €  (IVA incluido)  y  nº

V50/1932, de fecha 18/10/2017, por importe de 25.849,57 € (IVA incluido)

relativas a los servicios prestados de “SERVICIO DE VIGILANCIA EN

CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES DE VERANO”, y reconocer

obligación  económica  a  favor  de  la  entidad  COMPAÑÍA  INTEGRAL

SEGURIDAD, S.A.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida

2017 DEP 3422 22799 Contratos  de  servicios  en  centros  y  pabellones.-

Votan a favor los señores y señoras: Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia,

Híjar,  Muñoz, Rivarés y Santisteve.-  Se abstienen los señores y señoras:

Asensio, Aparicio, Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados,

Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Lorén,

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

Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total: 9 votos a favor y 22 abstenciones.

10.117. Expediente  número  122617717.-  Aprobar  la  certificación  nº  98  de

fecha 9 de octubre de 2017, por importe de 170.156,38 € (IVA incluido)

relativa  a  los  trabajos  de  “CONSERVACIÓN  DEL VIARIO PÚBLICO

MUNICIPAL (PAVIMENTOS, ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO)

DE LA CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA I”  en el  periodo 1 al  31 de

agosto de 2017 y reconocer obligación económica a favor de la empresa

INFRAESTRUCTURAS VIALES  S.A.  por  el  concepto  e  importe  antes

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a las partidas 2017

INF 1532 61912 obras menores vialidad y 2017 inf 1532 61913 PICH obras

menores vialidad en casco histórico.-  Votan a favor los señores y señoras:

Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.-

Se abstienen los señores y señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón, Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 22 abstenciones.



10.118. Expediente número 1252090/17.- Aprobar la certificación nº 13/2017

de fecha 9 de octubre de 2017, por importe de 83.760,59 € (IVA incluido)

relativa  a  los  trabajos  de  “CONSERVACIÓN  DEL VIARIO PÚBLICO

(PAVIMENTOS,  ABASTECIMIENTO  Y  SANEAMIENTO)  DE  LA

CIUDAD DE ZARAGOZA ZONA III” en el periodo del mes de septiembre

de  2017  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  la  empresa

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

indicado.- El mencionado gasto se atenderá con cargo a la partida 2017 INF

1532 61912 obras menores vialidad.-  Votan a favor los señores y señoras:

Artigas, Broto, Cubero, Giner, Gracia, Híjar, Muñoz, Rivarés y Santisteve.-

Se abstienen los señores y señoras:  Asensio,  Aparicio,  Azcón, Campillo,

Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Fernández  Escuer,

Fernández  García,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.- Total:

9 votos a favor y 22 abstenciones.

Por acuerdo de Junta de Portavoces se procede al debate conjunto de

los puntos del orden día núms. 11 y 12:

11. Expediente  número  1226570/17.-  Quedar  enterado  del  informe  de

seguimiento  del  plan  de  ajuste  correspondiente  al  tercer  trimestre  de  2017,

remitido  al  Ministerio  de  Hacienda  y  Administraciones  Públicas  por  la

Intervención General Municipal, a través de la Plataforma Electrónica habilitada

al efecto.

12. Expediente  número  1134580/17.-  Quedar  enterado  del  informe  de

morosidad correspondiente al tercer trimestre del año 2017 remitido al Ministerio

de Hacienda y Administraciones Públicas por la Intervención General Municipal a

través de la Plataforma Electrónica habilitada al efecto.

Presenta  la  dictámenes  el  Consejero  señor  Rivarés:  Por  última  vez

damos  cuenta  del  tercer  trimestre  del  plan  de  ajuste,  porque  el  plan  de  ajuste  lo

olvidamos hace unos cuantos meses por fortuna, aunque no todo el mundo votó a favor.

En esta última vez hay una desviación en el ingreso previsto de -4'23%, lo habrán visto

en el informe aceraca del plan de ajuste que hace la Intervención. Esa desviación de



ingresos previstosse debe a dos cosas: una, a los menores ingresos de la plusvalía y otra,

a que no hemos ingresado del FIE los 33 millones que podíamos haber pedido porque

sólo pedimos 21 millones. De este modo además lo que hicimos fue asumiendo con

recursos propios algunas facturas pendientes y sobre todo algunas, algunas en este caso

del FIE, algunas sentencias condenatorias del pasado, no generar intereses de demora

que el FIE sí que genera. Habrán visto también y esto, como yo sí controlo todo lo que

pasa en el Área de Economía y Cultura, todo, habrán visto que el periodo medio de

pago es de 4 días, veníamos de 120, periodo medio de pago de 4 días. Habrán visto que

la  previsión que  hace Intervención  en ese plan  de ajuste  sobre la  deuda era acabar

diciembre de 2017 con un 100%, 721 millones de euros, cuando la prevista en aquel

plan de ajuste maligno era 117. También está muy bien, ¿no? Y les recuerdo que el

límite legal era de 110. Nos encontramos el 124 cuando vinimos. También se vio allí

que la estabilidad es significativa a pesar, como digo,  de que hemos tenido que imputar

este año los 21 millones de TUZSA que pedimos en 2016 pero que no nos ingresaron y

los 8.800.000 de FCC. Aun así, la capacidad de financiación es de 38 millones y medio.

Verán  que  el  informe  de  Intervención  también  destaca  que  hemos  mejorado  la

estabilidad un 60%. Y en cuanto a la morosidad, los pagos efectuados en el trimestre

han sido 70 millones de euros y el  periodo medio de pago de 33 días. De estos 70

millones, 60 están pagados en plazo y 10 millones fuera de plazo. Y si han visto un rato

la  histórica,  la  comparativa  histórica,  habrán  visto  que  en  todos  los  casos  son  los

mejores  datos  de  los  últimos  años,  en cantidad,  en periodo medio  de  pago y en  la

cantidad de dinero pagado en plazo y también en los días que ha costado pagarlo. La

mejor desde que existen datos públicos de la morosidad, que es de 2012. Gracias.

El señor Asensio: Bueno pues sí, ahora sí podemos decir: adiós, plan

de ajuste, adiós. Es el último informe de un plan de ajuste que siempre hemos dicho que

ha estado precisamente muy desajustado. Este plan de ajuste precisamente desde que

nació,  ya  al  ejercicio  siguiente,  en  el  año  2013,  pudimos  comprobar  cómo  se

desajustaban todas las previsiones y afortunadamente se desajustaban para bien, porque

el Ayuntamiento ha recorrido una senda en los últimos años de alcanzar esa estabilidad

presupuestaria, de ir reduciendo la deuda, como usted dice, la deuda  viva por debajo de

lo que aparecía precisamente en ese plan de ajuste y en el plan de reducción de deuda o

cómo, por ejemplo, ha ido mejorando indicadores que son importantes como el periodo

medio de pago, para se histórico, cuatro días que tenemos ahora de periodo de pego o

por ejemplo algunas cuestiones también como la ratio de endeudamiento,  que estaba

disparada. Quiero recordar que por ejemplo en el 2015 estábamos en el 124% y ahora



estamos  en  el  100'26%  de  ratio  de  endeudamiento.  Es  verdad  que  la  capacidad

financiera también se va a cerrar, tal vez con una previsión algo menor, pero va a ser

positiva la capacidad de financiación que va a tener este Ayuntamiento a final de año y

eso es un dato positivo. Es verdad que Zaragoza es la última ciudad, la última gran

ciudad que abandona ese plan de ajuste y también hay dos elementos que para mí son

que son muy importantes. En primer lugar que se ha conseguido mejorar la estabilidad

presupuestaria y financiera del Ayuntamiento de Zaragoza sin necesidad de incurrir en

recortes, no se ha hecho ni un solo recorte social a lo largo de  estos seis años, más bien

ha sido lo contrario, se ha podido demostrar que se puede cumplir con los objetivos de

estabilidad presupuestaria  y financiera y a su vez hacer  políticas  que incentiven los

programas más centrados en lo que pide la gente, en los programas sociales y en los

programas que tienen que ver con el empleo y por otro lado, 2018, primer año liberado

del  plan  de  ajuste.  Sé  que  a  algunos  grupos  esto  le  restan  valor,  pero  era  muy

importante. Es el primer presupuesto que tenemos sin el yugo del plan de ajuste y ya de

hecho se nota. El incremento del proyecto de presupuestos de más de 29 millones de

euros en gasto público o la capacidad de endeudarnos con bancos por 24'5 millones de

euros,  casi  25  millones  de  euros  volcados  a  la  inversión,  va  a  permitir  a  este

Ayuntamiento salir de la sequía inversora que ha tenido en los últimos años y alcanzar

cifras inversoras similares a las que había en el año 2008/2009, antes de que empezaran

precisamente estas medidas de ajuste. Eso sí, nos parece muy bien que se incrementen

las partidas presupuestarias, pero también señor Rivarés, hay que intentar ejecutar al

máximo porcentaje posible esos capítulos de inversión. Que no nos pase como comoe

está  pasando este  año,  que las  cifras  de ejecución presupuestaria  de las  inversiones

siguen siendo muy bajas. Y solamente por apuntar una cuestión, reconociendo la buena

labor que ha hecho, porque ha hecho una buena labor y fruto de la salida del plan de

ajuste es el  trabajo que han hecho en el  Área de Hacienda,  hay dos elementos  que

preocupan especialmente  a Chunta Aragonesista:  por un lado,  la cuenta 413, el  año

pasado cerramos con 10 millones de euros. El trimestre pasado estábamos en 8 millones

y medio de euros y ahora estamos en 19. Es verdad que es una cifra estacional y que la

cifra que nos interesa es el 31 de diciembre la cifra de la cuenta 413. Nnos gustará saber

si se va a cumplir con el objetivo que había fijado en el plan de ajuste de que esa cifra

sea de 5 millones de euros. Y luego una rémora que tiene el Ayuntamiento que son los

intereses de demora. En el informe de morosidad aparecen 1.700.000 euros, este año

llevamos ya más de 10.000.000 millones de euros pagados en intereses de demora. Una

rémora, un aspecto negativo que desde luego tendríamos que erradicar.



Por  Ciudadanos  la  señora  Fernández  Escuer:  Bueno  pues  nada,

descorchemos  el  champagne  o el  cava,  sin  problemas,  porque es  la  última vez  que

vamos a hablar del seguimiento del plan de ajuste. El fin de un clásico, pero ya les decía

en comisión que siempre nos van a quedar los reconocimientos de obligación, o sea que

siempre vamos a tener un déjà vu en estas comisiones y en estos plenos. El plan de

ajuste, que Ciudadanos apoyó su salida en julio, nos alegramos de que ya no esté, pero

como vamos viendo, hora que estamos ya en noviembre, no nos ha cambiado la vida,

entre  otras  cosas   porque  no  se  estaba  aplicando  el  plan  de  ajuste.  Cuando  les

escuchábamos hablar este verano de la salida del plan de ajuste, de que se acababa, ha

vuelto a decirlo ahora el señor Asensio, el yugo opresor del Estado central, parecía que

nos iba a cambiar la vida, no sé si iban a empezar a nacer los billetes en los árboles,

igual por eso no quiere podar el señor. Cubero, pero la realidad es que no, la realidad es

que no nos ha cambiado la vida para nada. ¿Y por qué? Porque el plan de ajuste desde

que nosotros entramos en esta corporación ya lo venimos diciendo, es un plan que no se

aplicó jamás. Las medidas ingresos nunca generaron ingresos y las medidas de gastos

nunca  generaron  un  ahorro.  Lo  dije  y  lo  volveré  a  decir,  claro,  por  última  vez,

afortunadamente  muchas  medidas  no  se  implementaron,  porque  desde  luego

Ciudadanos no compartía  en absoluto el austericidio que recogía ese plan de ajuste.

Respecto a los ingresos, pues bueno, en la proyección estimada no voy a entrar tampoco

mucho en las cifras porque ya digo que no creíamos tampoco en lo que ponía en el plan

de ajuste, eran cifras realmente además irreales para el año en el que estábamos. La

proyección estimada del estado de ejecución de ingresos es ligeramente inferior, un 4'23

a nos sorprende porque hay que tener en cuenta que ingresos como la plusvalía desde

luego han tenido una evolución que no tiene nada que ver con lo que estaba previsto

sino que ha sido muy superior, en cuanto a gastos la proyección estimada es de un 0'59

más, muy poco con respecto al plan de ajuste, ya nos congratulamos también respecto a

la  estabilidad  presupuestaria  que  las  expectativas  sí  que  prevén  que  el  ejercicio  lo

cerraremos  con  una  capacidad  de  financiación  de  38'42  €.  Nos  alegramos  de  la

disminución de la deuda, pero por favor que no sea a costa de dejar invertir en servicios

para los zaragozanos, a ver cómo acaba la ejecución presupuestaria de este 2017, porque

Zaragoza  en  Común  va  maldiciendo  la  regla  de  gasto,  esetá  claro  que  Ciudadanos

también quiere reformar también eso, pero luego resulta que no invierten,  no gastan

todo el dinero que les permite la regla de gasto. El ejercicio anterior hubo 34 millones

de euros que podrían ser invertidos y que al final fueron a pagar a los bancos. Al final

para pagar a los bancos para anticipar la deuda. Nosotros estamos de acuerdo en pagar



lo que hay que pagar y devolver a los bancos, faltaría más, pero adelantar amortización

de deuda a costa de dejar de prestar servicios a los zaragozanos, pues no, porque el

Ayuntamiento  está  para  eso,  para  prestar  servicios  a  los  zaragozanos.  Y  muy

rápidamente,  quiero hacer  una alusión a  los intereses  de demora.  Este  trimestre,  28

pagos que han supuesto 1.780.000 euros y eso no lo resuelve la salida del plan de ajuste.

Gracias

El  concejal  señor  Trívez:  Sin  duda,  la  primera  cuestión  que  es

reseñable es que según apunta la propia Intervención, al final éste es el último informe

que hacemos respecto al plan de ajuste. Por lo tanto, en este sentido esto diríamos que

es lo más reseñable de hoy. El seguimiento del plan de ajuste ha tenido siempre una

cuestión importante y es el permitir hacer un pulso trimestral a cuál es el estado de las

finanzas y de la hacienda, en este caso, municipal y por lo tanto, en este sentido tenía un

aspecto positivo. Han dicho mis compañeros algunos de los aspectos más relevantes de

los datos que traemos discutir. Se ha hablado, decía el señor Asensio, de que este plan

de ajuste,  la  salida  del  mismo,  las  cifras  que  hoy podemos  presentar  son la  propia

evolución de los últimos años. Es verdad. También se ha dicho que en realidad ese plan

de  ajuste  nunca  se  aplicó,  lo  cual  yo  ya  saben  que  tengo  una  absoluta  falta  de

coincidencia a ese respecto. El plan de ajuste lo que establece es una serie de objetivos y

para esos objetivos y se establecían unos instrumentos. Que esos instrumentos no se

lleven a cabo es bueno, porque a los que aprobaron ese plan de ajuste tampoco les

gustaba ese austericidio que dice la señora Fernández y por eso se ha compatibilizar el

aplicar esas medidas de reducción de gasto siempre que se ha podido, sin reducir una

cuestión muy importante que ya se ha dicho, como es la atención de todas las acciones

sociales que ha hecho frente el Ayuntamiento, no solamente en esta Corporación, sino

especialmente  en la  anterior,  que fue donde se plasmó todo lo que es el  entramado

actual. Por lo tanto en este sentido esa evolución nos ha permitido que ahora podamos

dar  el  adiós  a  ese   plan  de  ajuste  y  nos  parece  positivo.  Había  dos  aspectos

fundamentales de estas cuentas, de todas las maneras de estos resultados que se plantean

aquí que había poner la alarma, uno es en el saldo de las obligaciones pendientes de

aplicar a presupuesto, la famosa cuenta 413, se reconoce ya desde la propia Intervención

que no se va a cumplir  lo que en el propio plan de ajuste se establecía que era que

terminara con 5 millones, porque ahora el objetivo ya parece parece ser el doble, 10

millones, pero la última cifra es de 19, todavía el doble del doble. Esto es un tema por lo

tanto que a pesar de que se nos ha dicho que es una cuestión estacional, no queremos

que sea tal porque hace un año estábamos en 12 millones y cuando comparamos datos



trimestrales de año a año, como es bien sabido la estacionalidad se acaba de eliminar. El

otro tema que también se ha planteado son los intereses de demora, 1.780.000 y lo que

me parece también que es interesante es analizar cuál es la evolución de la capacidad de

financiación.  Lejos  de  ir  mejorando  como  ocurría  en  los  últimos  ejercicios,  lo  que

estamos apuntando para el final de este año, como consecuencia de desviaciones tanto

respecto a los ingresos y en los gastos en sentido negativo, los ingresos con pespectivas

de recaudar menos y los gastos de tener más gasto, nos llevan a que haya una reducción

drástica de casi el 50% en las cifras de capacidad de financiación respecto a las que

teníamos ahora hace exactamente un año, es decir, en 2016 tercer trimestre. Esto por lo

tanto nos sitúa en alerta respecto a lo que puede ocurrir en el devenir de un presupuesto

municipal que, recordemos, a pesar de que ahora la coyuntura es más favorable, todavía

presenta  cifras  que  para  nada  son  las  que  todos  desearíamos.  Ahí  es  nada  estar

superando el 100% de lo que es el presupuesto de un año en deuda a largo plazo que es

lo que se tiene, deuda total. Muchas gracias.

La señora Navarro interviene a continuación por el grupo municipal

Popular  y  dice:  Voy  a  emplear  de  mis  tres  minutos,  Sr.  Rivarés,  dos  minutos  en

reprocharle la actitud que usted ha tenido hoy aquí en el salón de plenos. ¿Por qué?

Porque me parece mucho más importante, mucho más importante, el defender la calidad

democrática de las instituciones, el respeto a los compañeros del salón de plenos, que el

plan de ajuste y el plan de morosidad. Mire, señor Rivarés, estoy cansada de escucharle

a usted que cuando tiene que defender sus argumentos porque le hacemos críticas que a

usted no le gustan, tenga que recurrir al insulto permanente. Usted nos ha llamado aquí

embusteros, niñatos, mentirosos. Mire, usted tiene una bajeza moral, porque jamás nos

habrá escuchado, cuando una persona, me da igual del partido político que sea, cuando

una  persona  tiene  que  recurrir  de  manera  constante  al  insulto  para  defender  sus

argumentos, demuestra una bajeza moral. Y esto es así, Sr. Rivarés. Yo le pido hoy al

Sr. Alcalde, por favor, que si realmente queremos defender la calidad democrática de las

instituciones,  porque  flaco  favor  estamos  haciendo  a  los  ciudadanos  con  estos

comportamientos,  por  favor,  no  permitamos  que  en  este  salón  de  plenos  se  hagan

insultos para defender argumentos, porque creo, desde luego, en lo que a esta bancada

respecta,  no  ha  habido  en  esta  legislatura  o  en  esta  Corporación  insultos,  y  si  no,

repasemos las actas, señor Alcalde, yo se lo pido porque creo que es más importante eso

que cualquier plan de ajuste y cualquier plan de morosidad. Ustedes eran los de la nueva

política, pues demuéstrenlo, por favor demuéstrenlo, por lo menos con el señor Rivarés,

que ya  van siendo muchos los insultos y los comportamientos que yo  creo que son



reprochables,  que él  hace en comisiones  y en plenos.  Así que señor Alcalde,  yo  de

manera muy educada le pido que por favor no permitamos insultos en este salón de

plenos si realmente creemos en mejorar la calidad democrática de las instituciones, que

es lo que nos están pidiendo todos los días los ciudadanos. Plan de ajuste y plan de

morosidad. Mire, señor Rivarés, ¿sabe quién votó en contra del plan de ajuste? Porque

era un plan de ajuste ficticio, el Partido Popular. ¿Sabe quién votó a favor de la entrada

en el plan de ajuste? Izquierda Unida, Chunta Aragonesista y Partido Socialista. Ésa es

la realidad.  Ahora salimos del plan de ajuste, pero es que sabe que somos la última

ciudad de España que va a salir,  de las  grandes ciudades,  del  plan de ajuste,  señor

Rivarés. Por tanto, entiendo que usted se ha quedado chafado porque yo sé que usted

conforme iba diciendo todo lo que ha dicho, se ha quedado planchado y ha hecho una

intervención de la salida del plan de ajuste muy distinta a la que usted suele hacer en las

anteriores comisiones. De hecho el señor Asensio ha tenido que decir aquella frase que

era de usted de: adiós, plan de ajuste, adiós. Hoy usted ni ha tenido la capacidad de

decirla porque yo creo que usted se ha quedado planchado con los insultos que usted ha

dicho, así que tiene usted ahora la oportunidad de por lo menos, si es humilde, pedir

perdón por lo que acaba de decir al resto de mis compañeros. Gracias.

El Alcalde: Señora Navarro, he reconducido en más de una ocasión el

tema de los insultos en este pleno. ¿Se van a callar, por favor? ¿Van a dejar hablar al

Presidente  de  este  pleno,  o  no  le  van  a  dejar  hablar?  Un  poco  de  educación,

precisamente eso es lo que he requerido yo en este pleno en reiteradas ocasiones. ¿Se

acuerda  la  bancada  Popular  cuando  pateaba  sistemáticamente  pupitres  o  ya  se  han

olvidado', ¿Se acuerdan de los insultos que han vertido a este Alcalde y a concejales?

¿Se acuerdan o no se acuerdan? No vengan ustedes a ver quién es moralmente más

ejemplar y vamos a ver si reconducimos todos este tema a la junta de portavoces y se

genera  un  protocolo  de  buenas  prácticas  en  la  que  todo  el  mundo  guarde  buena

educación, todo el mundo, y a partir de ahí, lo solucionan con los portavoces de los

grupos  municipales,  pero  no  me  obliguen  a  mí  en  este  Pleno  a  tener  que  estar

llamándoles  la  atención  continuamente  como  si  fuéramos  niños  pequeños.  Vale  ya,

vamos a comportarnos  a la altura de las circunstancias,  vamos a comportarnos y no

vengan ustedes  con el  peloteo  y vamos  a  la  junta  de  portavoces  a  tratar  este  tema

seriamente, que el espectáculo hacia la ciudadanía no deja de ser lamentable.

El señor Navarro: Señor Alcalde, le pido la palabra por cuestión de

orden.

El Alcalde: Dicho esto, no me interrumpa, porque estamos terminando



el debate. Por alusiones he hablado, acaba el señor Rivarés.

El señor Navarro: Señor Alcalde, le pido la palabra por cuestión de

orden.

El Alcalde. No, se la deniego porque he hablado yo por alusiones.

El  señor  Navarro:  Cuando  insultan  desde  allí  usted  no  llama  la

atención, sólo llama la atención cuando es desde aquí. ¿Se da cuenta de la diferencia?

Cuando el señor Rivarés insulta …

La Presidencia: No tiene la palabra, señor Navarro.

El señor Navarro: Mírese la cara cuando insulta el Sr. Rivarés.

El Alcalde: Señor Navarro cállese. Termine, señor Navarro. Cállese.

Cállese, señor Navarro. Tiene la palabra el señor Consejero para terminar. 

El Consejero: Sí, saco pecho y sí, presumo, porque creo que es muy

importante  reconocer  cómo  el  periodo  medio  de  pago  es  de  cuatro  días  en  este

Ayuntamiento, algo muy importante y cómo la deuda, que estaba en 124'6 por encima

del límite legal que eran 110 va a acabar en 100. Esto es muy importante y es fruto de

una  gestión  del  equipo de  economía.  Señora  Fernández,  lo  dije  en  la  comisión,  ha

matizado un poco su parlamento, pero creo que debo decirlo de nuevo, ¿de verdad le

parece poco que nos ha cambiado la vida salir del plan de ajuste? ¿De verdad se lo

parece? Salir del plan de ajuste permite que por vez primera en 7 años, podamos recurrir

a  financiación  ajena  con  los  bancos  para  el  presupuesto,  lo  cual  permite  aumentar

bastante  la  inversión prevista  en el  proyecto  de presupuesto y seguro que mejorada

cuando sea negociado con más grupos, bastante, bastante dinero. Pensamos pedir casi

30 millones a los bancos para hacer inversión, y eso, desde hace siete años no se podía

permitir porque el plan de ajuste lo prohibía. Así que creo que es frivolizar decir que

salir  del plan de ajuste no cambia las cosas. Eso uno. Después: La ejecución, señor

Asensio, del ajo pasado, la ejecución presupuestaria fue del 96%, repase los históricos

porque en este Ayuntamiento, una ejecución presupuestaria del 96% está por encima de

la media histórica, que ha fluctuado entre el 82 y el 97, está por encima de la media de

ejecución presupuestaria. Después de eso, a todos los demás ya, morosidad y la cuenta

413 que tanta obsesión les provoca. Treinta y uno de diciembre del año 2012, porque

insisto, lo decía el señor Asensio, lo dije en la comisión y saben todos perfectamente

que la única cantidad importante acerca de la cuenta 413 que es una cuenta que fluctúa

por días y por horas, es la que hay a 31 de diciembre. Año 2012, 48 millones. Año 2013,

28 millones. Año 2014, 21. Dos mil quince, 25. Dos mil dieciséis, 9. Ahora estamos en

19, la previsión es estar otra vez entre los 9 y 10 como el año pasado, porque la única



cifra  de  la  413  que  importa  es  31  de  diciembre,  mejor  que  desde  el  año  2012.

Morosidad, ya lo saben ustedes. El tercer trimestre de 2017 tiene un periodo medio de

58 días para pagar fuera del periodo legal 6 millones y medio, pero es que en el año

2016 eran 112 días, el doble, para pagar 9 millones y medio, tres y medio más. Es que

en el año 2015 eran 418 días de periodo medio de pago para pagar 38 millones y eran

84 días en el 14 para pagar 50 millones. No es igual pagar 9 millones en 58 días que en

418, pagar 40 ó 50. Creo que eso eso es bastante, bastante obvio. ¿A mí me van a contar

lo que han supuesto los pagos de intereses de demora en esta legislatura? ¿A mí me lo

van a contar? Treinta y cinco millones desde mayo de 2015, intereses de demora por

sentencias o impagos habidos en legislaturas anteriores. Treinta y cinco millones y lo

saben tan bien como yo porque yo se lo cuento en todas las comisiones de Economía y

siempre me dan oportunidad con su demagogia en algunos casos algunos grupos para

repetirlo en los plenos. Así que creo que es poco esfuerzo aplaudir las gestiones buenas

cuando son buenas, porque no han encontrado nada en el informe último del plan de

ajusteque ha hecho la Intervención, nada negativo, ni siquiera esa reducción del 4'35%

en la previsión de ingresos porque saben perfectamente que se debe a la disminución de

ingresos de plusvalías, porque hemos bonificado mucho la plusvalía por acuerdo de las

izquierdas y la otra razón es porque el FIE de 2016 se nos imputó en 2017 porque no se

concedió a tiempo y eso no lo hace el Ministerio. Así que alégrense, que es gratis, que

se lo digo cada mes. ¡Ah por cierto! Y para continuar con el comienzo de la señora

Navarro. A mí en la vida, nadie me llama fascista y se queda sin que pase nada, nadie y

su grupo se lo ha llamado al mío. Gracias.

La Presidencia: Señor Azcón, cállese. Está interrumpiendo el pleno y

el Sr. Rivarés ha hablado. Segundo aviso, no me obligue a expulsarlo del pleno. Como

siga interrumpiendo y marcando y elevando el tono de este pleno, me veré obligado a

hacerlo. Vamos a continuar. Queda enterado el pleno. Le ruego, señor Azcón, que se

comporte en condiciones.

A continuación se copian los dictámenes: 

11. Expediente  número  1226570/17.-  Quedar  enterado  del  informe  de

seguimiento  del  plan  de  ajuste  correspondiente  al  tercer  trimesttre  de  2017,

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 2.105/2012, de 1 de octubre, por la que

se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la leuy

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 de 26 de

marzo de 2012 y por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local

de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas que otorgó su valoración

favorable  al  plan  presentado  el  30  de  abril  del  mismo  año.-  La  referida

información  se  remitirá  a  la  Dirección  General  de  Administración  Local  del

Gobierno de Aragón una vez tomada razón por el Excmo. Ayuntamiento Pleno.

12. Expediente  número  1134580/17.-  Quedar  enterado  del  informe  de

morosidad correspondiente al tercer trimestre del año 2017 remitido al Ministerio

de Hacienda  y Administraciones Públicas por la Intervención General Municipal

a través de la plataforma electrónica habilitada al efecto.- La referida información

se  remitirá  a  la  Dirección  General  de  Administración  Local  del  Gobierno  de

Aragón una vez tomada razón por el Excmo. Ayuntamiento Pleno.

También  por  acuerdo  de  Junta  de  Portavoces  se  procede  a

continuación al debate conjunto de los puntos del orden del día núms. 13 al 16, ambos

inclusive: 

13. Expediente  número  1163845/14.-  Aprobar  la  factura  nº

11/0009/000002 de fecha 31/12/2011 por importe de 11.935,70 Euros, concepto

supervisión de las obras ejecutadas en el edificio Seminario pabellón este, oficinas

de  la  sociedad  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  Ecociudad

Valdespartera Zaragoza S.A. por el concepto e importe indicado.

14. Expediente  número  1163821/17.-  Aprobar  la  factura  nº

11/0001/000008 de fecha 31/12/2011 por importe de 51.372,55 Euros, concepto

supervisión de instalaciones de recogida neumática de basuras en el sector 89/4,

Valdespartera año 2011 y reconocer obligación económica a favor de Ecociudad

Valdespartera Zaragoza S.A. por el concepto e importe indicado.

15. Expediente número 1163810/17 Aprobar la factura nº 11/0001/000009

de fecha 31/12/2011 por importe de 12.199,81 Euros, concepto operación jurídica

complementaria,  proyecto  de  Reparcelación  cuadrante  suroeste  sector  89/4,

Valdespartera  y  reconocer  obligación  económica  a  favor  de  Ecociudad

Valdespartera Zaragoza S.A. por el concepto e importe indicado.



16. Expediente número  675920/17.- Estimar parcialmente la solicitud de

la sociedad Ecociudad Zaragoza S.A.U. relativa a reconocimiento de la obligación

económica  correspondiente  a  la  factura  nº  10/0003/000017  de  fecha  30  de

septiembre de 2010 en concepto liquidación Centro de Urbanismo Sostenible de

Valdespartera en el sector 89/4, en virtud de encomienda de gestión de 28 de abril

de 2006 entre el Ayuntamiento de Zaragoza y Ecociudad Valdespartera S.A., por

importe de 517.100,27 euros (IVA incluido).

Presenta  los  dictámenes  el  Consejero  señor  Rivarés:  Son  cuatro

facturas, todas vinculadas a Ecociudad. Yo sólo quiero decir una cosa que dije en la

comisión y que establece el sentido de voto de este grupo. Nada que objetar a las tres

primeras, pero sí a la última. Ya saben que la factura del año 2010 que emite Ecociudad,

por  favor,  retengan la  cifra,  año 2010,  era  de  522.000 €,  pero  la  Intervención  sólo

reconoce que hay que pagar 517, porque se intentó colar un IVA del 18% cuando en el

momento de la ejecución el IVA que regía era del 16, eso para empezar, pero como está

reconocido, cero problema. ¿Dónde vemos el problema y vamos a votar abstención a

esta última y cuarta factura? Porque no entendemos y el gestor tendrá que explicar las

razones  por  las cuales  dice lo  que dice,  no entendemos  que una factura emitida  en

septiembre de 2010, cuando se le pide justificación, se justifique con un proveedor con

facturas de proveedores de los años 2011 y 2012. No entendemos cómo una factura se

emite con una justificación no ocurrida, que se use para eso facturas de proveedores de

dos años después y que se compute, y que además valga, hechos que todavía no han

ocurrido. En la factura del año 2010, se imputan gastos todavía no facturados y que se

acabarán  facturando en 2011 y 12.  Y aunque haya  un informe de Intervención que

permite  pagarlo,  nos  vamos  a abstener  porque nadie  nos  ha conseguido explicarnos

cómo una factura del 10 se justifica con gastos facturados en proveedores 2011 y 2012.

Nos vamos a abstener. Gracias.

El señor Asensio: Pensaba que eseto ya quedaba claro a estas alturas.

¿no? Pues debería quedar claro, señor Rivarés, porque usted es responsable de economía

y está firmando un informe precisamente del Área de Economía donde viene a concluir

que la liquidación definitiva de la encomienda de gestión definitiva por la construcción

del CUS son 517.000 €. La única salvedad que tenemos, la única duda que tenemos, es

con el IVA de aplicación y la fecha de devengo de aplicación de ese IVA, porque fue

justamente en el año en el que se subió el tipo impositivo del IVA. Por lo tanto, señor



Rivarés, yo pensaba que ya quedaban claras las dudas y además tenemos también un

informe, no solamente el de Economía sino de la Intervención General, donde viene

precisamente a fiscalizar todos los gastos y todas esas facturas y viene a concluir que

corresponden precisamente con la encomienda de gestión que el Ayuntamiento encargó

a Ecociudad para la construcción del CUS. Por lo tanto, sorprende que al iban vayan a

tener esta posición precisamente de abstención. Es más, hay una factura de liquidación

definitiva, que independientemente de que ahí se haga un detalle de todos los trabajos,

aprovisionamientos  y  todos  los  gastos  en  los  que  ha  incurrido  Ecociudad  para  la

construcción del CUS se complementa,  faltaría más,  con otras facturas que a su vez

Ecociudad  ha  tenido  que  contratar  con  proveedores  precisamente  para  concluir  esa

encomienda de gestión. Si es que es de cajón, Sr. Rivarés, lo único que ustedes pero

tienen muy difícil salida política a otra marcianada que hicieron en su momento, de no

reconocer esta encomienda de gestión e intentar enredar con unas facturas con las que

no  se  tenía  que  enredar.  Tanto  fue,  que  incluso  tuvieron  y  quisieron  y  lo  hicieron

finalmente, darlas de baja de la contabilidad municipal y ahora han tenido que darlas de

alta porque se han dado cuenta de que se han equivocado, han metido la pata y esos

gastos  y  esas  facturas  están  ahí  y  están  fiscalizadas  y  se  corresponden  además

precisamente con esa encomienda de gestión que encargó el Ayuntamiento de Zaragoza.

Por lo tanto, obstinarse de esta forma y no querer admitir que cometieron un error, otro

error más,  en la gestión de Ecociudad, es una cosa absurda. Nuestro grupo votará a

favor de esta modificación de crédito y de las otras tres, que son modificaciones de

crédito menores pero tienen que ver con la operativa de Ecociudad.

La  señora  Fernández  Escuer,  portavoz  del  grupo  municipal  de

Ciudadanos hace uso de la palabra a continuación y dice: Rápidamente.  Ciudadanos

aprobará tanto las facturas y reconocimientos de obligación de los tres primeros puntos

como la estimación parcial de reconocimientos de obligación del CUS porque son de

corporaciones anteriores y vienen con todos los informes preceptivos favorables.

El señor Trívez por el grupo Socialista: Creo que lo ha explicado muy

bien el señor Asensio este tema. No deja de tener su gracia que el Sr. Rivarés esté muy

preocupado, no sea que lo que van a votar no sea legal. Sr. Rivarés, no se preocupe, lo

que vota con la oposición no está en los tribunales, es lo que hacen ustedes motu proprio

lo que está siempre judicializado. No se preocupe. Mire, es una justificación que no

tiene  ni  pies  ni  cabeza,  porque  con  todos  mis  respetos,  todos  sabemos  cuál  es  su

formación académica y cuál es su formación respecto a la gestión que está realizando.

Que ponga en duda que usted no comprende algo que la Intervención sí que da como



bueno, simplemente yo creo no merece la pena ni que lo comentemos en este pleno.

Usted simplemente aquí está intentando salir por la tangente respecto a la postura que

tuvo en cuanto a la abstención a la que se ha hecho referencia. Me parece bien pero

sinceramente le creo más ocurrente y podía haber buscado alguna argumentación que

fuera más convincente. A mí desde luego no me ha convencido. El tema es que aquí

estamos para cumplimentar  unos pagos respecto a una encomienda que hubo y una

diferencia respecto a un saldo que había a favor de la sociedad en cuestión y que yo creo

que por lo tanto nosotros no vamos a poner ningún reparo. Sí que quiero, en cualquier

caso,  señalar  un  dato  que  es  así  y  es  que  esto  se  puede  hacer  de  una  manera

transparente sin ningún tipo de problema, problema gracias precisamente a que en la

negociación del presupuesto de 2017, se impuso una partida presupuestaria por 595.828

€, que es a la que podemos ahora acudir para hacer el pago de esta factura, que era una

deuda anterior, así como de las otras que tenemos hoy que aprobar aquí. Y esto fue,

insisto, a petición de una de las enmiendas del grupo Socialista. Está bien además que lo

pongan de manifiesto, porque como es de las pocas que sí que se nos ha hecho caso y se

ve que se va a ejecutar, pues bueno, está bien que lo digamos aquí, que ésta sí que se

ejecuta lo cual se lo agradecemos, señor Rivarés.

El  portavoz  del  grupo  Popular,  señor  Azcón:  He  pedido  a  mi

compañera María Navarro que me dejara hacer uso de la palabra porque yo creo que

hay que ponerle causas al nerviosismo que estamos viviendo esta mañana en el Pleno.

Hoy lo nervioso que está el Alcalde, los insultos que vienen de Zaragoza, sí, aunque sea

ría, sí, esa risa histérica, sí, lo nervioso que está usted tiene algo que ver con algo que es

muy concreto y es facturas, lo que vamos a hablar en este Pleno. Y son las facturas de

su compañera la señora Gracia. Eso es lo que está pasando. Es que ya les conocemos.

Ustedes lo que quieren es desestabilizar el pleno. Estarían dispuestos incluso a echar al

portavoz del Partido Popular del pleno, porque al final del Pleno hay una comparecencia

en la que van a tener que hablar de sus propias miserias. De facturas de una concejal de

Zaragoza en Común en la que le giró a la que era su ex socia y le está girando mientras

está siendo. Yo les recomendaría que se tranquilizaran, que no insulten, que eso va a

llegar al final del Pleno cuando el Alcalde tenga en la comparecencia que hablar de esta

cuestión.  Si  no  le  importa  al  señor  Alcalde,  intente  no  echarnos  del  pleno  a  los

concejales de la oposición para que podamos hablar de lo que a ustedes no les gusta que

se hable e intenten no insultarnos de aquí al final del Pleno para que eso pueda ocurrir.

Nerviosos pueden ponerse todo lo que quieran, pero no se preocupen que al final del

pleno vamos  a  hablar  de lo  que ustedes  no quieren  que hablemos.  Igual  que ahora



vamos a hablar del CUS. El CUS es la escalada de tensión que ustedes tienen con el

Partido  Socialista.  Estas  facturas  del  CUS ustedes,  si  hubieran podido,  las  hubieran

llevado a los tribunales. Las hubieran llevado a los tribunales porque ésta es la relación

que  ustedes  tienen  con  el  Partido  Socialista.  Si  hubieran  podido  encontrar  la  más

mínima cuestión en esas facturas, hubieran ido adonde creían que tenían que ir, que es a

la justicia. Pero vienen a reconocerlas y el señor Rivarés una vez más hace gala de su

incoherencia absoluta, en la que él se abstiene en un reconocimientos de obligación que

no le gusta, pero todos los reconocimientos de obligación que él no trae al pleno, los

vota  a  favor.  Oiga,  este  expediente  viene  con un informe  de  la  señora  Floría,  una

técnico, una funcionaria de reconocido prestigio de esta casa. Y viene con un informe a

favor,  a favor,  y sin embargo,  Zaragoza en Común a se abstiene.  ¿Qué pasa? ¿Hay

funcionarios  de  primera  y  funcionarios  de  segunda?  ¿Estos  funcionarios  que  hacen

informes a favor de este expediente no sirven y por eso Zaragoza en Común se tiene que

abstener? Ese es el  resumen de lo que pasa aquí.  Zaragoza en Común intentando ir

contra  el  Partido Socialista  y haciendo revisionismo de lo que hay,  demostrando su

incoherencia por votar en un reconocimiento de obligación una cosa distinta y en el

fondo son las diez y cuarto de la mañana y ya evidencian el nerviosismo por lo que ayer

todos los zaragozanos conocieron: facturas de concejales del Ayuntamiento de Zaragoza

que giran con ex socios. Pero no se preocupen que de eso hablaremos al final del pleno.

Muchas gracias.

Cierra el Consejero: Quien se autoexpulsa o lo intenta del pleno, señor

Azcón, son usted y su grupo porque son los que permanentemente desde el minuto cero

de este Gobierno, que nunca han acabado de asumir que puede gobernar y ustedes no

pudieron,  interrumpen  permanentemente  a  todos  los  grupos  y  especialmente  al

Gobierno,  permanentemente:  patalea,  aplaude,  grita,  interrumpe,  usa  el  micrófono

violando  el  reglamento  y  las  órdenes  de  quien  dirige  el  pleno  que  es  el  alcalde.

Permanentemente. Su actitud de mala educación permanente les autoexpulsa, ustedes

verán con la conciencia si la tuvieran. Dicho eso, ¿sabe usted que desde el principio de

la legislatura, que vienen a comisión primero y a Pleno después, los reconocimientos de

obligación de pago, el único grupo que vota a favor de todos es ZeC y que todos los

demás grupos, con las excepciones de los expedientes de urgencia, se abstienen con

todos los informes de los servicios técnicos y de la Intervención a favor? Todos ustedes

se abstienen. Cuando Zaragoza en Común se abstiene en uno a pesar de los informes

técnicos a favor, le parece raro. Llevan ustedes dos años y medio, ustedes y los demás

grupos, absteniéndose en todos excepto en los de urgencia, a pesar de que los informes



técnicos están a favor. Y de aquí a un rato quizá en Urbanismo pase lo mismo, ustedes

se abstengan o no, a pesar de que todos los informes vienen a favor. La señora Navarro

en la comisión levanta siempre con la abstención y lo mismo la señora Fernández, el

señor Asensio y el Sr. Trívez, la abstención, excepto los de urgencia, a pesar de los

informes positivos. Así que léase las actas o piense un poco antes de hablar. Dicho eso,

una frase textual entrecomillada, ¿ve cómo está interrumpiendo señora Navarro? No me

interrrumpa, respete, sea educada que usted sabe. Una frase casi textual. Es el informe

de  la  intervención  acerca  de  esta  factura  del  CUS de  Ecociudad,  es  el  informe  de

Intervención el que dice que el gestor de la factura deberá explicar por qué justifica una

factura  del  año  2010  con  facturas  de  proveedores  de  los  años  2011  y  2012,  y  la

justificación y explicación del gestor, no existe, por eso nos abstenemos. No lo dice el

señor Rivarés, no lo dice Zaragoza en Común, lo dice el informe de Intervención, el

gestor  deberá  explicar  por  qué  justifica  una  factura  del  año   2010 con facturas  de

proveedores de los años 11 y 12, dos y un año antes de que ocurriera y no lo explica.

Por eso nos abstenemos por vez primera, como los demás hacen permanentemente en

los plenos y en las comisiones. Si ustedes tenían tan claro que esta factura es cristalina,

tan claro, ¿por qué no se pagó en el 2010 cuando es emitida? Bueno si no se puede  en

2010, ¿quizás se hubiera podido en 2011?; bueno, pues entonces en 2012. Y ahora yo

me pongo Barrio Sésamo: ¿o en el 13, que va después?, ¿o en el 14 que va después?, ¿o

en 2015 que va después?. Si lo tenían tan claro, señor Asensio, ¿por qué no se pagó?

Señor Trívez, ¿por qué no se pagó? Y por qué de repente es tan urgente que se pague

ahora y la culpa es de Zaragoza en Común, de una factura del año 2010 justificada con

recibos del 11 y el 12 que no se pagó hace siete años. Siete años que no se pagó. ¿Ahí lo

tiene tan claro? No hay respuesta ¿verdad?, o sí la hay pero no les conviene verbalizarla.

¿o qué? Son preguntas y nada retóricas. No son preguntas retóricas. ¿Por qué no se pagó

en el 10, en el 11, en el 12, en el 13, en el 14 o en el 15? ¿Por qué no se pagó? Se paga

ahora con la abstención de Zaragoza en Común, abstención muy consciente y  orgullosa

porque no entendemos, en plural Sr. Trívez, no yo, por qué con proveedores, facturas de

proveedores del 11 y del 12 se quiere justificar una factura emitida por Ecociudad en

2010, cuando el informe de Intervención dice al gestor que justifique y éste no lo hace,

no lo hace, no lo hace, señor Asensio. no lo hace. Siete años después. Gracias.

Concluido el debate se someten a votación los dictámenes que quedan

aprobados como se indica a continuación:

13. Expediente  número  1163845/17.-  Aprobar  la  factura n°



11/0009/000002, de fecha 31 de diciembre de 2011 por importe de 11.935'70 €,

correspondiente a supervisión de las obras ejecutadas en el edificio Seminario

pabellón este, oficinas de la sociedad y reconocer obligación económica a favor

de Ecociudad Valdespartera Zaragoza, S.A., por el concepto e importe indicado.-

El  mencionado  gasto será atendido con cargo a  a  la  aplicación  presupuestaria

EYC 9291 22799 Reconocimiento de obligaciones ejercicios anteriores Ecociudad

Zaragoza S.A.U(CUS).- El Consejero del Área de Economía y Cultura o miembro

de la corporación que legalmente le sustituya, será el competente para la firma de

cuanta documentación precisare la debida efectividad del presente acuerdo que se

adopta por unanimidad.

14. Expediente  número  1163821/17.-  Aprobar  la  factura n°

11/0001/000008, de fecha 31 de diciembre de 2011, por importe de 51.372'55 €,

correspondiente  a  supervisión  de  instalaciones  de  recogida  neumática  de

basuras  en  el  sector  89/4,  Valdespartera  año  2011 y  reconocer  obligación

económica a favor de Ecociudad Valdespartera Zaragoza, S.A., por el concepto e

importe indicado.- El mencionado gasto será atendido con cargo a a La aplicación

presupuestaria  EYC  9291  22799  Reconocimiento  de  obligaciones  ejercicios

anteriores  Ecociudad  Zaragoza  S.A.U  (CUS).-  El  Consejero  del  Área  de

Economía y Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya,

será el  competente  para la  firma de cuanta documentación precisare la  debida

efectividad del presente acuerdo que se adopta por unanimidad.

15. Expediente  número  1163810/17.-  Aprobar  la  factura n°

11/0001/000009, de fecha 31 de diciembre de 2011, por importe de 12.199'81 €,

correspondiente  a  Operación  jurídica  complementaria.  Proyecto  de

Reparcelación  cuadrante  suroeste  sector  89/4,  Valdespartera y  reconocer

obligación económica a favor de Ecociudad Valdespartera Zaragoza, S.A., por el

concepto e importe indicado.- El mencionado gasto será atendido con cargo a a la

aplicación  presupuestaria  EYC  9291  22799  Reconocimiento  de  obligaciones

ejercicios anteriores Ecociudad Zaragoza S.A.U (CUS).- El Consejero del Área de

Economía y Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya,

será el  competente  para la  firma de cuanta documentación precisare la  debida

efectividad del presente acuerdo, que se adopta por unanimidad.



Salen de la sala los señores Muñoz y Ranera.

16. Expediente  número  675920/17.-  Dictamen  proponiendo  estimar

parcialmente la solicitud de la sociedad Ecociudad Zaragoza, S.A.U., relativa a

reconocimiento  de  la  obligación  económica  correspondiente  a  la  factura  núm.

10/0003/000017, de fecha 30 de septiembre de 2010, en concepto de liquidación

Centro de Urbanismo Sostenible de Valdesapartera en el sector 89/4, en virtud de

encomienda de gestión de 28 de abril de 2006 entre el Ayuntamiento de Zaragoza

y Ecociudad Valdespartera, S.A., por importe de 517.100'27 €, IVA incluido, se

somete  a  votación.-  Votan  a  favor  las  señoras  y  señores:  Asensio,  Aparicio,

Azcón, Campillo, Campos, Casañal, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Fernández

Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín,

Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Senao y Trívez.. Se abstienen

las  señoras  y  señores:  Artigas,  Broto,  Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,

Rivarés y Santisteve. Total: 21 votos a favor y 8 abstenciones.- Queda aprobado el

dictamen que dice: Estimar parcialmente la solicitud de la sociedad Ecociudad

Zaragoza,  S.A.U.,  relativa  a  reconocimiento  de  la  obligación  económica

correspondiente  a  la  factura  n°10/0003/000017,  de  fecha  30  de septiembre  de

2010,  por  el  concepto  “liquidación  Centro  de  Urbanismo  Sostenible  de

Valdespartera en el Sector 89/4”, en virtud de encomienda de gestión de 28 de

abril  de  2006  entre  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  Ecociudad  Valdespartera

S.A”,por importe de 517.100'27 € (IVA incluido).- El diferencial  de los gastos

incurridos  han  representado  el  siguiente  detalle  por  conceptos:  por  resto  de

principal: 442.379'09 € y por resto de IVA: 74.721'18 €, resultando un total de

517.100'27  €,  conforme  a  la  documentación  obrante  en  el  expediente

administrativo.- El mencionado gasto será atendido con cargo a a la aplicación

presupuestaria  EYC  9291  22799  Reconocimiento  obligaciones  ejercicios

anteriores  Ecociudad  Zaragoza  S.A.U  (CUS).-  El  Consejero  del  Área  de

Economía y Cultura o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya,

será el  competente  para la  firma de cuanta documentación precisare la  debida

efectividad del presente acuerdo.

Entran en la sala los señores Muñoz y Ranera.

DERECHOS SOCIALES



17. Expediente número 657177/17.- De acuerdo con los establecido en el

Reglamento  de  Órganos  Territoriales  y  Participación  Ciudadana,  aprobar  la

creación del Consejo Sectorial de Igualdad de Zaragoza.- Formarán parte del

Pleno, con voz y voto: La presidencia o persona en quien delegue. La persona que

ostente  la  responsabilidad  política  en  materia  de  igualdad.  Una  persona  que

represente a cada grupo político municipal del Ayuntamiento de Zaragoza. Hasta

un  máximo  de  25  personas:  una  o  un  representante  de  cada  una  de  las

asociaciones  y  entidades  ciudadanas,  recogidas  en  el  Registro  Municipal  de

Entidades Ciudadanas, que trabajen a favor de la promoción de la igualdad y la

diversidad de género, que tengan entre sus principales objetivos la eliminación de

discriminación  entre  sexos  e  identidades  de  género,  la  promoción  del

empoderamiento y participación real de las mujeres y del colectivo LGTBIQ en

todos los aspectos de la vida. En sus estatutos deberá constar su compromiso con

la igualdad de género y la promoción de las mujeres desde un enfoque de género

y/o el compromiso de defender y reivindicar los derechos del colectivo LGTBIQ,

así  como  la  visibilización  de  los  mismos  en  la  sociedad  y/o  favorecer  el

reconocimiento  y  el  respeto  a  las  diferentes  orientaciones  afectivo-sexuales  e

identidades de género. Se invitará a formar parte del pleno, con voz y voto, a: Un

representante del IAM. Un representante de la cátedra sobre Igualdad de Género

de la Universidad de Zaragoza. Un representante por parte de las organizaciones

sindicales.  Un  representante  de  la  Asociación  de  Mujeres  Empresarias.  Un

representante de la Asociación de la Prensa Aragonesa. Un representante de la

Policía  Nacional  con  experiencia  en  menores  y  mujer.  Un  representante  de

Delegación  de  Gobierno.  Un  representante  de  otras  instituciones  que  haya

manifestado  por  escrito  su  voluntad  de  participación  como  entidad  miembro.-

Para su funcionamiento se reunirá al menos 2 veces al año en sesión ordinaria y

sus acuerdos tendrán el carácter de informe o petición y se tendrán en cuenta en

los órganos de Gobierno Municipal.  Todas  las convocatorias  se  realizarán  por

correo  electrónico.  Además,  se  trasladará  a  conocimiento  del  Consejo  de  la

Ciudad.-  El Consejo se regirá  por la  normativa de funcionamiento que se

aprueba en este mismo acto y que consta en el expediente y en lo no regulado

en dicha normativa por lo dispuesto en el Reglamento de Órganos Territoriales y

Participación Ciudadana.- Notificar este acuerdo a todos los miembros que parten

del  Consejo  Sectorial  de  Igualdad  de  Zaragoza,  a  fin  de  que  nombren  su



representante en el mismo y conozcan el contenido del Reglamento.- Dar traslado

de este acuerdo para su conocimiento a la web municipal y publicar el mismo en

el BOP.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

Sale de la sala el señor Pérez Anadón.

SERVICIOS PÚBLICOS Y PERSONAL

18. Expediente  número  1034260/17.-  Conceder a  don  Alfredo  Berges

Saldaña,  empleado  municipal  con  NRP  6017L,  adscrito  al  Departamento  de

Recursos  Humanos,  autorización  para  desempeñar  un  segundo  puesto  de

trabajo en el sector público, como profesor asociado a tiempo parcial, durante el

curso  académico  2017-18,  en  el  Área  de  Psicología  Social  de  la  Facultad  de

Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza, siempre que lo

realice  fuera de su jornada  laboral  y  respetando los  límites  establecidos  en el

artículo  7  de  la  Ley  53/1984,  de  26  de  diciembre,  de  incompatibilidades  del

personal al servicio de las administraciones públicas, en cuanto a la cantidad total

percibida por ambos puestos o actividades.- El precedente acuerdo se adopta por

unanimidad.

19. Expediente  número  1058032/17.-  Conceder a  don  José  Javier

Gallardo Ortega, empleado municipal con NRP 9780-Z, adscrito a la Dirección de

Servicios de Arquitectura,  autorización para desempeñar un segundo puesto

de  trabajo  en  el  sector  público, como  profesor  asociado  a  tiempo  parcial,

durante  el  curso  académico  2017-18,  en  el  Área  de  Expresión  Gráfica

Arquitectónica en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de

Zaragoza,  siempre  que lo  realice  fuera de su jornada laboral  y respetando los

límites establecidos en el artículo 7 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de

incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, en

cuanto  a  la  cantidad  total  percibida  por  ambos  puestos  o  actividades.-  El

precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

20. Expediente  número  1130756/17.-  Conceder a  don  Jesús  Pérez

Anadón, empleado municipal cón NRP 8331-Z, adscrito al Servicio de Asuntos

Generales  del  Área  de  Servicios  Públicos  y  Personal  del  Ayuntamiento  de



Zaragoza,  autorización para desempeñar un segundo puesto de trabajo en el

sector  público, como  profesor  asociado  a  tiempo  parcial,  durante  el  curso

académico 2017-18, en el Departamento de Derecho Público de la Facultad de

Derecho de la Universidad de Zaragoza, siempre que lo realice fuera de su jornada

laboral y respetando los límites establecidos en el artículo 7 de la Ley 53/1984, de

26  de  diciembre,  de  incompatibilidades  del  personal  al  servicio  de  las

administraciones  públicas,  en  cuanto  a  la  cantidad  total  percibida  por  ambos

puestos o actividades.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

Entra en la sala el concejal don Carlos Pérez Anadón.

URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD (anexo)

Previa declaración unánime de su inclusión en el orden del día por

razones de urgencia:

31. Expediente  número  3231120/17.-  Quedar  enterado de  decreto

dictado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo,  sección 1ª, del  Tribunal

Superior de Justicia de Aragón, con fecha 24 de octubre último, que dispone la

suspensión del procedimiento ordinario nº 151/2015, instado por el Administrador

de  Infraestructuras  Ferroviarias  contra  el  acuerdo  plenario  de  aprobación

definitiva de la modificación puntual del plan general nº 118, que afecta a las

parcelas AL-T y AL-TC del área de intervención G-19-1, pòr posible satisfacción

extraprocesal.

32. Expediente  número  1059290/14 y  otros.-  Resolver  las  alegaciones

presentadas durante el periodo de información pública del acuerdo plenario

de aprobación inicial de la Ordenanza Municipal de Actividades y Servicios

Funerarios de Zaragoza, adoptado con fecha 28 de enero de 2015, de acuerdo

con el informe emitido por el Servicio Administrativo de Urbanismo, de fecha 23

de mayo  de 2017, de cuya copia se dará traslado a todos los alegantes,  de la

siguiente forma: 1.- Funeraria La Paz: 1.- Considera improcedente la posibilidad

de ejercer la actividad funeraria por empresas privadas sin establecimiento.  2.-

Asimismo manifiesta que el ejercicio de la actividad a través de una declaración

responsable es incompatible con un mínimo control jurídico del sector funerario.



3.-  Alega,  también,  en  cuanto  a  los  medios  mínimos  para  la  prestación  del

servicio,  especificando  los  que  considera  necesarios.  4.-  Entiende  que  debería

exigirse a las empresas funerarias, además de la póliza de responsabilidad civil,

fianza para responder de eventuales responsabilidades. Se desestima la alegación,

excepto en lo relativo a la obligación de entregar la ficha de trazabilidad en el

tanatorio, que se suprime del art. 13,3 por las razones expuestas en el informe del

Servicio  Administrativo  de  Urbanismo.  2.-  Funeraria  San  Nicolás.  Pompas

Fúnebres  El  Paraíso,  S.A.  Funeraria  La  Milagrosa  y  Funerarias  Unidas.  Las

alegaciones de estas empresas son de idéntico contenido que la anterior. El art.

132,1  del  Reglamento  de  Bienes,  Actividades,  Servicios  y  Obras  de  las

Corporaciones  Locales  dispone que  “la  respuesta  podrá  ser  común para  todas

aquellas alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales”. Por tanto,

la respuesta es la misma que en la alegación de Funeraria La Paz. 3.- Unión de

Consumidores de Aragón. Propone la inclusión en el art. 24 de la promoción por

el Ayuntamiento de Zaragoza de la adhesión al sistema arbitral de consumo. Se

estima la alegación en este punto y se añade al citado articulo. Sin embargo, las

cuestiones que se refieren al seguro de responsabilidad civil, información a los

usuarios  y  la  obligación  de  las  empresas  funerarias  de  expedir  factura,  se

desestiman, de acuerdo con el informe citado. 4.- Ocaso Compañía de Seguros y

Reaseguros.  Considera  incorrecta  la  redacción  de  los  arts  19  y  20,2  de  la

Ordenanza,  en  cuanto  que  prohíben  a  las  entidades  aseguradoras  ejercer  la

actividad de prestación de servicios funerarios.  Se estima la alegación visto el

anexo de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de Ordenación, Supervisión y Solvencia

de  las  Entidades  Aseguradoras  y  Reaseguradoras  y  el  art.  106  bis  de  la  Ley

50/1980, de 8 de octubre, de contrato de seguro, modificada por la disposición

final de la ley citada en primer término. 5..- Funeraria Aragón y César Augusta.

Alega la inexistencia de una disposición transitoria que permita a las empresas en

funcionamiento  su  adaptación  a  la  nueva  normativa;  indica  también  que  los

medios materiales y humanos estaban perfectamente regulados, la insuficiencia de

la declaración responsable, se opone a la trazabilidad y seguimiento del servicio

funerario y, por ultimo, se opone también a la gratuidad de los servicios a prestar

por  las  empresas  funerarias  a  las  personas  que  lo  requieran  por  falta  o

insuficiencia de medios económicos. Se estima la alegación sólo en cuanto a la

prestación forzosa gratuita, por cuanto el Ayuntamiento no puede establecer este

tipo de prestaciones a través de una ordenanza. A estos efectos el art. 97.2 de la



ley 30/1992 de Régimen Jurídico prohíbe la imposición a los administrados de

una obligación pecuniaria, que no estuviese establecida en una norma de rango

legal. Se desestima el resto de las cuestiones, de acuerdo con el citado informe. 6.-

Servicios Especiales, S.A. Se opone a la gratuidad de la prestación del servicio

funerario a las personas sin recurso económicos, también alega contra el art. 11

que regula la trazabilidad y seguimiento del servicio funerario y la obligación de

comunicar al Ayuntamiento las tarifas de las prestaciones y, por último, considera

que excede de la competencia municipal la obligación de las empresas de poner en

conocimiento del Ayuntamiento semestralmente las quejas y sugerencias de los

usuarios. Se estima la alegación en cuanto a la 1ª de las cuestiones (gratuidad) por

los  motivos  indicados  en  la  anterior  alegación  y  se  estiman,  también,  las

cuestiones  3ª  y 4ª  y,  en consecuencia,  se modifica  el  art.  25.4 suprimiendo la

obligación de comunicar al Ayuntamiento las tarifas, así como su publicación en

la web municipal y el art. 17.2, 1) del que se suprime también la obligación de las

empresas de poner en conocimiento del Ayuntamiento semestralmente las quejas

y  sugerencias  de  los  usuarios.  En  cuanto  a  la  trazabilidad  y  seguimiento  del

servicio funerario se desestima por los motivos expuestos en el informe citado del

Servicio Administrativo de Urbanismo. 7.- Unión de Profesionales y Trabajadores

Autónomos de Aragón, Servicios Protocolarios,  S.L. y Servicios Funerarios La

Hispanidad.  En  primer  lugar,  niegan  la  competencia  municipal  en  materia  de

prestación de servicios funerarios, para con posterioridad proclamar la nulidad de

todos  los  artículos  excepto  los  arts.  2  a  6,  ambos  inclusive.  Se  desestima  la

alegación  en  su  totalidad,  excepto  algunas  cuestiones  concretas  (gratuidad,  no

publicación de tarifas, etc...) que en otras alegaciones se estiman, tal y como se

expone  y  fundamenta  en  el  reiteradamente  mencionado  informe  del  Servicio

Administrativo  de  Urbanismo.  8.-  Dirección  General  de  Economía.   Se  alega

contra el art.  8.2.b) que exige que los vehículos de las empresas dispongan de

autorización de transporte funerario, que se suprime, de acuerdo con el art. 103 de

la  Ley  16/1987,  de  Ordenación  de  los  Transportes  Terrestres.  Se  rectifican

también los apartados 2 y 6 del art. 9 para ajustar su contenido a las exigencias de

proporcionalidad  del  art.  5  de  la  Ley  de  Garantía  de  la  Unidad  de  Mercado.

Considera  que la  documentación a  aportar  con la  declaración  responsable,  art.

l2,4,b en relación con el 14,2 es excesiva y podría contravenir los art. 6,18,19 y 20

de la L.G.U.M ... .falta informe de información. Se suprimen los apartados b) y c)

del art. 13, de acuerdo con su alegación y el apartado e) del art. 14,2, relativo a la



relación de tarifas a percibir por los servicios a prestar que, deberá acompañar a la

declaración  responsable.  El  nuevo  apartado  e)  contendrá  solo  “relación  de

vehículos”.  Por  último,  se  refiere  también  a  la  gratuidad  de  los  servicios

funerarios y a la comunicación al Ayuntamiento de las tarifas de las prestaciones,

alegaciones éstas que se estiman, por los motivos expuestos con anterioridad. 9.-

Albia,  Gestión  de  Servicios,  S.L.U.  Manifiesta  su  disconformidad  con  la

publicación  en la  web municipal  de las  tarifas  de los  servicios  funerarios.  De

acuerdo con lo informado en otras alegaciones se suprime esta obligación y la de

comunicación de las mismas al Ayuntamiento. 10.- Mémora Servicios funerarios,

S.L.U. Se alega contra el art. 4,2 e) que recoge como principio inspirador de la

ordenanza la gratuidad de tarifas para personas con falta o insuficiencia de medios

económicos, pero no impone ninguna obligación a las empresas funerarias, por lo

que procede su desestimación. Alega también contra el art. 17,2 i) relativo a los

daños que pudieran causar las empresas a terceras personas y su responsabilidad y

el apartado 1) relativo a las quejas y sugerencias. Este último apartado ya se ha

considerado  en  otras  alegaciones,  en  el  sentido  de  su  estimación.  Solicita  la

eliminación del último inciso del apartado a) del n° 1 del art. 21, alegación que se

estima, relativa al catálogo informativo del que las empresas deben disponer y no

se acepta la supresión del apartado b) relativo al presupuesto escrito, vinculante

para la entidad prestadora en el que se detallará el servicio o servicios a ofrecer.

En concordancia con su alegación se suprime del apartado 2 del art. 24 la palabra

“precios” por lo que la publicidad rotativa se referirá sólo a los servicios ofertados

por las empresas.  Por último,  en cuanto a la gratuidad de la prestación de los

servicios funerarios, se estima la alegación y se desestima en todo lo demás de

acuerdo  con  el  informe  del  Servicios  Administrativo  de  Urbanismo  citado.-

Aprobar definitivamente la Ordenanza Municipal de Servicios Funerarios,

según  texto  redactado  por  el  Servicio  de  Información  y  Atención  al

Ciudadano  de  la  Dirección  de  Servicios  de  Información  y  Organización,

remitido con fecha 14 de noviembre de 2017.- Publicar el presente acuerdo junto

con copia del texto íntegro de la ordenanza en la Sección Provincial del Boletín

Oficial de Aragón y en el Tablón de Edictos Municipal la referencia del Boletín

en el que se haya publicado íntegramente el texto, de acuerdo con el art. 133.1 del

Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales

de Aragón.-  Remitir el presente acuerdo, junto con copia autenticada del texto de

la  ordenanza  a  la  Administración  del  Estado  y  al  Departamento  de  Política



Territorial,  Justicia  e  Interior  del  Gobierno de Aragón, en cumplimiento  de lo

dispuesto  en  el  art.  132,4  del  Reglamento  de  Bienes  citado.-  Notificar  este

acuerdo  a  todos  los  alegantes,  a  los  Servicios  del  Área  de  urbanismo  y

Sostenibilidad y a los Coordinadores de las Áreas de Gobierno del Ayuntamiento

de Zaragoza, para su conocimiento y efectos.- El precedente acuerdo se adopta

por unanimidad.

33. Expediente  número  1056248/17.-  Dictamen  proponiendo  aprobar

definitivamente  la  expropiación  de la  finca resultante  n°  17.1 del  proyecto  de

reparcelación  del  área  de  intervención  G-44-2, de  4.689'60  m2 de  superficie,

propiedad  de  doña  Manuela  Martínez  Garuz  y  otros,  como  consecuencia  del

impago de las cuotas de urbanización derivadas del proyecto de reparcelación del

mentado  ámbito  urbanístico  y  en  la  cual  la  entidad  Zaragoza  Alta  Velocidad

2.002, S.A., asumirá la condición jurídica de beneficiaria de la expropiación, una

vez transcurrido el periodo de información pública y sin que se hayan formulado

alegaciones, se somete a votación.- Votan a favor las señoras y señores: Aparicio,

Artigas,  Asensio,  Broto,  Campos,  Casañal,  Crespo, Cubero,  Fernández Escuer,

Fernández García, García, Giner, Gracia, Híjar, Martínez, Muñoz, Pérez, Ranera,

Rivarés, Santisteve y Trívez.Aparicio, Artigas, Campos, Casañal, Broto, Cubero,

Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Martínez,

Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez. Se abstienen las señoras y

señores: Azcón, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Lorén, Martínez del Campo,

Navarro  López,  Navarro  Viscasillas  y  Senao.-  Total:  21  votos  a  favor  y  10

abstenciones.-  Queda  aprobada definitivamente  la  expropiación  de  la  finca

resultante n° 17.1 del proyecto de reparcelación del área de intervención G-

44-2, de 4.689'60 m2 de superficie, propiedad de doña Manuela Martínez Garuz y

don Florentino y don Pedro Antonio Fondevila Martínez, como consecuencia del

impago de las cuotas de urbanización derivadas del proyecto de reparcelación del

mentado  ámbito  urbanístico  y  en  la  cual  la  entidad  Zaragoza  Alta  Velocidad

2.002, S.A., asumirá la condición jurídica de beneficiaria de la expropiación como

entidad  encargada  del  cumplimiento  de  la  obligación  material  de  gestionar  y

materializar la urbanización de dicho ámbito, una vez expuesta al público en el

BOP número 249 de fecha 30 de octubre de 2.017 sin que hayan sido presentadas

alegaciones durante el plazo de información pública y audiencia a los interesados

otorgado  al  efecto.-  La  adopción  del  presente  acuerdo  supone  el  inicio  de



expediente expropiatonio 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, 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 relacionada en el apartado 1º del presente acuerdo 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,  en el  caso de  que

existieren, el cual no podrá exceder de cuatro meses a tenor de lo dispuesto en el

Reglamento  de  Bienes  de  las  Entidades  Locales  de  Aragón.-  Requerir  a  los

propietarios afectados para que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 de la

vigente LEF, hagan saber a esta Corporación, dentro de los 7 días siguientes a que

reciban la notificación de este acuerdo y en escrito dirigido al Ilmo. Sr. Alcalde,

las condiciones en que se avendrían a convenir libremente y de mutuo acuerdo

con  el  Excmo.  Ayuntamiento  el  justiprecio  derivado  de  las  ocupaciones  de

referencia.-  Requerir  a  los  propietarios  afectados  para  la  presentación  de  la

escritura  de  propiedad  que  acredite  la  titularidad  de  las  fincas  objeto  de

expropiación.-  El  presente  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,  Actividades,  Servicios  y Obras  de las  Entidades

Locales de Aragón.-  Autorizar al   Consejero de Urbanismo y Sostenibilidad 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.

34. Expediente  número  692637/17.-  Declarar  la  caducidad  del

procedimiento  instado  por  don  Javier  Aguerri  García,  relativo  a

modificación de estudio de detalle sobre la  parcela  RU-10 del sector 89/1,

Ciudad Jardín, Montes del Canal, de acuerdo con lo previsto en el art. 95 de la

ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común y de las

Administraciones  Públicas.-  Archivar  las  actuaciones  realizadas,  previa

notificación  al  interesado  con  expresión  de  los  recursos  procedentes.-  El

precedente acuerdo se adopta por unanimidad.



35. Expediente  número 784027/17.-  Desestimar la solicitud formulada

por don José Luis López Carreras, aportando proyecto fechado en junio de 2017 y

actuando en representación de Residencia Pirineos, relativa a aprobación inicial

de estudio  de detalle  en  calle  Méndez Coarasa 23, con  base  en el  informe

técnico del Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de fecha 5 de julio

de  2017.-  Notificar  este  acuerdo  a  los  promotores  del  estudio  de  detalle

adjuntando copia  del  informe jurídico  de  fecha  25  de octubre  de 2017 y con

indicación  de  los  recursos  pertinentes.-  El  precedente  acuerdo  se  adopta  por

unanimidad.

36. Expediente  número 976044/17.-  Denegar la  aprobación inicial  de

estudio de detalle en calle Cabañera 6, instado por don Alberto Monreal Aliaga,

aportando proyecto fechado en mayo de 2017 y actuando en representación de la

Unión de  Iglesias  Cristianas  Adventistas  (UICASDE),  con base en  el  informe

técnico del Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación de fecha 30 de

octubre de 2017.- Notificar este acuerdo a los promotores del estudio de detalle

adjuntando copia de los informes jurídico de fecha 14 de noviembre de 2017 y

técnico de 30 de octubre de 2017 y con indicación de los recursos pertinentes.- El

precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

37. Expediente número 537566/17 y otro.- Quedar enterado del acuerdo

adoptado por el Gobierno de Zaragoza en sesión celebrada el 27 de octubre

de 2017, por el que se aprobó inicialmente Plan Especial en calle Lagasca 2 y

4, con el siguiente tenor literal: 1º.- Aprobar, con carácter inicial, plan especial de

ordenación de las  parcelas  sitas  en calle  Lagasca  2 y 4,  a  instancia  don Juan

Andrés Sáez Navarro, en representación de Criteria Caixa, S.A.U., según proyecto

técnico  fechado en  abril  de  2017,  condicionándose  la  aprobación  definitiva  al

cumplimiento  de  las  siguientes  prescripciones:  1.-  La  nueva  edificación  se

adecuará  al  edificio  existente  en  Lagasca  6,  solucionando  el  encuentro  entre

ambos edificios especialmente con los aleros, cornisas, balaustradas, pendientes

de las cubiertas,  etc.  debiendo aportar la documentación prevista en el artículo

4.1.5.2  f)  de  las  normas  del  plan  general.  2.-  Se  incorporará  un  cuadro

comparativa de las superficies edificables y del aprovechamiento según el plan

general, con la ocupación y edificabilidad máxima por plantas incluyendo las del

edificio  de  la  antigua  clínica  del  doctor  Lozano  y  las  plantas  de  semisótano,



acreditando que no se superan los máximos establecidos por el Plan General para

la zona Al grado 2(art.  4.1.5.2c).  3.-  La ordenación debe contener  la verja  de

cierre de la parcela a la calle de Lagasca 2. El cierre del espacio libre privado de la

parcela será similar al existente en la actualidad hacia la calle Sagasta, incluyendo

en la disposición de la valla el acceso rodado de los vehículos. 4.- Habida cuenta

que el derecho ed~ficable de las parcelas de los números 2 y 4 de la calle Lagasca

se ordena por el plan especial de forma conjunta, ambas parcelas deben conformar

en el Registro de la Propiedad una única finca de suelo. 5.- Se hará constar en el

Registro de la Propiedad el uso público del espacio libre privado que se ordena

entre la antigua clínica del doctor Lozano y el nuevo volumen a ejecutar frente a

la calle Lagasca. 6.- En relación a la urbanización, si durante la ejecución de la

nueva acometida a la red de agua potable se detectasen o produjesen problemas

con la conducción de fibrocemento existente, se deberá proceder a su sustitución

por fundición dúctil, en el tramo que se considere, a costa del desarrollo del plan

especial.  7.-  Las  nuevas  acometidas  de  agua  potable  y  de  saneamiento  se

realizarán  en  expediente  aparte.  8.-  Se  cumplimentarán  las  prescripciones  que

pudieran derivarse del informe que emita  en relación al  documento técnico de

protección  del  arbolado  el  Servicio  de  Parques  y  Jardines  y,  en  su  caso,  la

Comisión Delegada de Protección del Arbolado.-  2º.-  Someter  el  expediente  a

información pública durante el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto

en los artículos 64.2, 60 y 57 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de

Aragón,  aprobado  por  el  Decreto  Legislativo  1/2014,  de  8  de  julio,  mediante

edicto  a  publicar  en  la  sección  provincial  del  Boletín  Oficial  de  Aragón  y

notificación personal a la propiedad de las parcelas comprendidas en el ámbito del

plan especial y, para su conocimiento, a las comunidades de propietarios de los

edificios de paseo Sagasta 18 y 20.- 3º.-  Concluido el  periodo de información

pública, una vez cumplimentadas la prescripciones impuestas y las que pudieran

proceder en virtud de los informes que se emitan posteriormente en el expediente,

se resolverá lo que proceda en relación con la aprobación definitiva del presente

plan  especial.  4º.-  Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  77.2  del  texto

refundido  de  la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón,  suspender  el  otorgamiento  de

licencias de parcelación,  edificación y demolición en el ámbito afectado por el

plan especial. La suspensión tendrá una duración máxima de 2 años y se entenderá

extinguida en todo caso con la aprobación definitiva del presente modificación.

5º.- Dar cuenta al Ayuntamiento Pleno de la aprobación inicial del plan especial



de ordenación  de  las  parcelas  sitas  en  calle  Lagasca  2 y 4.  6º.-  Facultar  a  la

Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones  oportunas tendentes  a la

ejecución del presente acuerdo.

38. Expediente  número  1103384/17.-  Quedar  enterado  del  acuerdo

adoptado por el Gobierno de Zaragoza en sesión celebrada el 27 de octubre

último, por el que se aprobó inicialmente la modificación del plan especial del

área U-56- 14, con el siguiente tenor literal: 1º.- Aprobar, con carácter inicial,

modificación del plan especial U-56-14 del plan general de ordenación urbana  de

Zaragoza  relativa  a  la  parcela  56.61  ER(PU),  según proyecto  aportado  por  el

Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón de 25 de

mayo de 2017, con el objeto de asignar el uso de enseñanza a la actual parcela

dotacional  de  reserva,  de  acuerdo  con  el  artículo  8.2.9.3.c)  de  las  normas

urbanísticas del plan general de ordenación urbana y modificar las condiciones de

edificabilidad,  ocupación  y  altura  de  la  edificación,  condicionándose  la

aprobación  definitiva  al  cumplimiento  de  las  prescripciones  señaladas  en  los

informes  del  Servicio  Técnico  de  Planeamiento  y  Rehabilitación  de  27  de

septiembre de 2017 y del Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística de 18 de

octubre de 2017. 2º.-  Notificar  esta  resolución al  Departamento  de Educación,

Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, con traslado de los informes citados, y

someter el proyecto a información pública durante el plazo de un mes, de acuerdo

con lo dispuesto en el artículo 57 del texto refundido de la Ley de Urbanismo de

Aragón, aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, mediante anuncio a publicar en

la sección provincial del BOA. 3º.- Dar traslado de esta resolución al Servicio de

Administración de Suelo de la Gerencia de Urbanismo, dado que el Gobierno de

Aragón  ha  solicitado  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza  la  puesta  a  disposición  o

cesión  de  dicha  parcela  a  favor  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón.  4º.-

Transcurrido  el  período  de  información  pública  y  cumplimentadas  las

prescripciones  impuestas,  se  acordará  lo  que  proceda  en  relación  con  la

aprobación definitiva.

39. Expediente  número  906080/17.-  Quedar  enterado  del  acuerdo

adoptado por el Gobierno de Zaragoza en sesión celebrada el 27 de octubre

de 2017, por el que se aprobó inicialmente la modificación puntual n° 2 del

plan parcial del SUP 71 / 3, Santa Isabel, con el  siguiente tenor literal:  1º.-



Aprobar  con carácter  inicial  la  modificación  puntual  n°  2 del  plan parcial  del

suelo urbanizable programado 71/3,  Santa Isabel,  para dividir  en dos unidades

edificatorias la manzana M-14, según proyecto técnico de julio de 2017 instado

por don Manuel  Marquínez  Bernad en representación  de doña María  Manuela

Conte  Sanjuán,  y  de  acuerdo  con  lo  informado  por  el  Servicio  Técnico  de

Planeamiento y Rehabilitación en fecha 4 de octubre de 2017 y por el Servicio de

Ordenación  y  Gestión  Urbanística  en  fecha  16  de  octubre.  de  2017,

condicionándose la aprobación definitiva a la aportación de un nuevo proyecto,

suscrito por su autor, en el que se dé cumplimiento a la siguiente prescripción:

deberán suprimirse de los planos y de las figuras de la memoria los códigos M-14-

1  y  M-14-2,  admitiéndose  solamente  los  códigos  UE-48-1  y  UE-48-2.  2º.-

Someter  el  expediente  a  información  pública  durante  el  plazo  de  un  mes,  de

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 57 del Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de

julio,  que  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón,

mediante  publicación  del  acuerdo  en el  Boletín  Oficial  de  la  Provincia,  en  el

tablón  de  anuncios  de  la  sede  electrónica  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y

notificación  al  promotor  del  expediente,  previa  aportación  de  .  nota  simple

registral  que  permita  comprobar  la  titularidad  de  la  parcela.  3º.-  Finalizado el

periodo de información pública, de conformidad con el procedimiento regulado en

el  artículo  60  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Urbanismo  de  Aragón,  se

resolverá  lo  que  proceda  sobre  la  aprobación  definitiva  y  de  acuerdo  con  la

homologación  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza  del  Gobierno  de  Aragón  en

resolución de 22 de octubre de 2013. 4º.- De conformidad con lo dispuesto en el

artículo 77.2 del Texto Refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el presente

acuerdo  de  aprobación  inicial  determinará  la  suspensión  del  otorgamiento  de

licencias  de  parcelación,  de  edificación  y  de  demolición  que  pudieran  verse

afectadas por la modificación en curso. 5º.- Transcurrido el plazo de exposición al

público,  y  cumplimentadas  las  prescripciones  impuestas,  se  resolverá  lo  que

proceda sobre la aprobación definitiva. 6º.- Dar traslado del presente acuerdo a los

servicios municipales. 7º.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que adopte las

resoluciones oportunas tendentes a la ejecución del presente acuerdo.

40. Expediente  número  788755/17.-  Rectificar  error  material

producido en el acuerdo del Pleno de la Corporación de 29 de septiembre del

año en curso, dándose por enterado de la modificación de los Estatutos del



Consorcio del Transporte de Zaragoza, en aplicación de lo dispuesto en el art.

109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común

de las administraciones públicas.- Consecuentemente con lo anterior, ratificar la

modificación de los estatutos del Consorcio del Transporte de Zaragoza, aprobada

en sesión ordinaria  de  la  asamblea  general  de  fecha  20  de  junio  de  2017,  en

aplicación de los dispuesto en el art. 38 de los referidos estatutos.- Dar traslado

del  presente  acuerdo  al  Consorcio  del  Transporte  de  Zaragoza,  para  su

conocimiento y efectos.- El precedente acuerdo se adopta con el voto favorable de

los 31 concejales que asisten a la sesión y que constituyen mayoría absoluta legal.

MOCIONES

21. Moción presentada por el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de

la Ciudadanía en el sentido de que el Pleno inste al Gobierno de la comunidad

autónoma a elaborar un plan para la inclusión de los menores con dislexia,  de

carácter  multidisciplinar  que  involucre  esencialmente  los  ámbitos  sanitario,

educativo  y  social,  así  como  a  la  elaboración  de  una  guía  de  apoyo  a  los

educadores con la información imprescindible sobre todo lo que se debe conocer

sobre la dislexia y otras DEA (P-3715/2017).- Su texto: La dislexia aunque es de

amplia y compleja definición, podemos definirla como una Dificultad Específica

de Aprendizaje (DEA) de origen neurobiológico, caracterizada por la presencia de

dificultades en la precisión y fluidez en el reconocimiento de palabras (escritas) y

por  un  déficit  en  las  habilidades  de  decodificación  (lectora)  y  deletreo.-  La

dislexia se estima que, de acuerdo con FEDIS (Federación Española de Dislexia y

otras  DEA-Dificultades  Específicas  de  Aprendizaje-),  tiene  una  incidencia  del

15% entre los españoles y da lugar a dificultades en áreas relacionadas con el

lenguaje, tales como ortografía, escritura, pronunciación de palabras y expresión

oral.- Los estudiantes con dislexia experimentan diversos grados de dificultad en

el aprendizaje que, en muchas ocasiones, afectan directamente a sus resultados

escolares sin que ello se corresponda con su capacidad intelectual, aptitudinal o

actitudinal. Tienen dificultades para ajustar el nivel de actividad a las exigencias

de la  tarea y su rendimiento es irregular.-  La implementación de una serie  de

actuaciones  en  los  centros  educativos  es  fundamental  para  que  este  colectivo

desarrolle  sus  capacidades  educativas,  emocionales  y  sociales  con  todos  sus

derechos  y  garantías.  Dichas  actuaciones  deben  estar  dirigidas  a  la  detección



identificación  temprana,  a  la  intervención  educativa,  a  la  formación  de  los

profesionales, al asesoramiento y orientación de las familias, es decir implicar a

todos los agentes de la comunidad educativa.- Las asociaciones que representan a

las personas disléxicas piden la necesidad de un marco normativo y de formación

para  los  docentes  que  garantice  la  atención  a  los  alumnos  afectados  por  este

trastorno neurológico, que afecta a en torno a un 15% de los españoles y, según

algunos  estudios,  puede  llegar  a  ser  causa  de  un  40%  del  abandono  escolar

temprano.- El artículo 57 apartado 2 de la LOMCE establece que “corresponde a

las  administraciones  educativas  asegurar  los  recursos  necesarios  para  que  los

alumnos   que  requieran  una  atención  educativa  diferente  a  la  ordinaria,  por

presentar  necesidades  educativas  especiales,  por  dificultades  específicas  de

aprendizaje,  TDAH,  por  sus  altas  capacidades  intelectuales,  por  haberse

incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia

escolar,  puedan  alcanzar  el  máximo  desarrollo  posible  de  sus  capacidades

personales y,  en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para

todo el alumnado”, también recogido en el artículo 71.2 de la 2/2006, de 3 de

mayo, de Educación.- El decreto 135/2014 de 29 de julio, por el que se regulan las

condiciones  para  el  éxito  escolar  y  la  excelencia  de  todos  los  alumnos  de  la

Comunidad Autónoma de Aragón desde un enfoque inclusivo, en el artículo 23 en

su  apartado  primero  señala  lo  que  se  entiende  por  alumnado  con  necesidad

específica  de  apoyo  educativo  por  dificultades  específicas  de  aprendizaje,

incluyendo  al  alumnado  con trastorno  específico  de  aprendizaje  de  la  lectura,

escritura  o  cálculo.  Estableciendo  como  principios  generales  de  actuación  los

siguientes:  La personalización de la enseñanza,  atendiendo a las características

individuales, familiares y sociales del alumnado con objeto de proporcionar las

propuestas que permitan su mayor desarrollo personal y académico. La excelencia

y la equidad como soportes de la calidad educativa, ya que ésta solo se consigue

en la medida en que todo el alumnado aprende y adquiere el máximo desarrollo de

sus  capacidades.  La  atención  educativa  basada  en  la  adopción de  medidas  de

distinto  nivel  de  especificidad  en  función  de  la  respuesta  del  alumnado  a  la

intervención.  La  colaboración  y  coordinación  con  otras  Administraciones  o

entidades  públicas  o  privadas  sin  ánimo  de  lucro,  para  la  atención  educativa

integral del alumnado. Por todo lo expuesto, el grupo municipal de Ciudadanos-

Partido de la CIUDADANÍA presenta la siguiente moción: 1. Instar al gobierno

de la Comunidad Autónoma de Aragón a elaborar un plan para la inclusión de los



menores con dislexia, de carácter multidisciplinar,  que involucre esencialmente

los ámbitos sanitario, educativo y social, así como a la elaboración de una guía de

apoyo a los educadores con la información imprescindible sobre “todo lo que se

debe  conocer  sobre  la  dislexia  y  otras  DEA”.  2.  Instar  al  Gobierno  de  la

Comunidad Autónoma de Aragón a elaborar un plan de ayudas a las familias que

minimice cualquier barrera socio-económica de cara a la superación de la dislexia

por parte de los menores afectados. 3. Complementar la programación lúdica y

cultural del municipio con actividades específicamente adaptadas a personas con

dislexia. 4. Establecer anualmente, en el marco del Día Mundial de la Dislexia,

actos que permitan dar visibilidad a esta diversidad cognitiva favoreciendo con

ello la inclusión de las personas afectadas. Zaragoza, a 8 de noviembre de 2017.

La  portavoz  del  grupo  municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía,

firmado: Sara María Fernández Escuer.

Para la exposicion hace uso de la palabra la concejal  doña Cristina

García: Vamos a ver si ponemos un poco de templanza al pleno. Primero de todo

me gustaría aclarar que el punto 1 de la moción sí que es verdad que ya se ha

llevado cabo por parte del Gobierno de Aragón con la creación de una guía de

detección y actuación en el aula, una guía que pretende servir de ayuda a familias,

profesores y profesionales de los centros educativos para abordar la dislexia y los

problemas relacionadas con la lectura. Por tanto vaya por delante esta aclaración.

La dislexia es una dificultad específica del aprendizaje de origen neurobiológico,

no se ha comprobado al 100% si existen factores hereditarios, pero se presupone

que sí y que pueden afectar a la comunicación entre los hemisferios cerebrales. Se

cree que puede haber deficiencias en el desarrollo o en la conexión de hemisterios

y  que  reconducen  el  reconocimiento  de  las  palabras  o  la  asociación  entre  las

mismas.  La dislexia  tiene  una incidencia  del  15% entre  todos los españoles  y

presenta dificultades en áreas relacionadas con el lenguaje, con la expresión oral,

con la ortografía y sobre todo con la escritura. Un ejemplo que podemos poner es

que cuando una persona disléxica lee un texto, pronuncia una cosa completamente

diferente  a  la  que  pronunciaríamos  todos  y  otro  problema  es  que  al  leer,

directamente entiende mal y hay una comprensión lectora errónea. Por tanto, la

interpretación que se hace es distinta a los demás. Es muy importante remarcar

que una dislexia  no detectada  puede suponer  casi  el  40% del  fracaso  escolar,

siempre combinada con otros factores y también rem arcar que en España hay más

de  700.000  disléxicos  entre  los  alumnos  de  nuestro  sistema  educativo.  Estos



alumnos presentan un alto grado de dificultad en el aprendizaje, que en la mayoría

de ocasiones, afecta a los resultados escolares sin que en ello tenga relación ni su

capacidad intelectual ni sus aptitudes y eso nos plantea un reto a la hora de ajustar

su  nivel  de  actividad  a  la  exigencia  de  las  tareas.  Nosotros  creemos  que  es

fundamental implementar una serie de actuaciones en todos los centros educativos

para que estos alumnos desarrollen sus capacidades educativas, sus capacidades

sociales  y  emocionales  con  un  mínimo  de  garantías.  Actuaciones  que  desde

nuestro punto de vista se centran en la detección temprana, muy importante, en la

intervención educativa, en la formación de profesionales pero sobre todo, en el

asesoramiento y orientación a las familias. Yo creo que ése es uno de los puntos

más importantes. Para Ciudadanos es imprescindible implicar a todos los agentes

de la comunidad educativa para salvaguardar los derechos de los alumnos con

dislexia y demás dificultades específicas de aprendizaje. Seguiré en mi segundo

turno.

El señor Asensio por Chunta Aragonesista: Ciudadanos nos trae una

moción que es una moción tipo. Es una moción tipo que están presentando, por lo

que  estoy  viendo,  en  distintos  parlamentos  autonómicos  y  en  distintos

Ayuntamientos. Lo que pasa es que cuando uno trae mociones tipo, el café para

todos y para todo, pues claro hay que cambiar y matizar cosas, porque no es lo

mismo cómo se está atendiendo a los casos de dislexia, por ejemplo, en el sistema

educativo aragonés, a cómo se está atendiendo en otros sistemas educativos, en

otras comunidades autónomas. Sobre todo, porque hay que reconocer que el el

gobierno aragonés  sí que ha avanzado bastante en en este sentido en esta materia

y hay que tener en cuenta lo que se está haciendo ya. Ahí tenemos ese decreto

135/2014, que usted menciona en la moción, donde se regulan precisamente las

condiciones para el éxito escolar y la excelencia de todos los alumnos en Aragón

y además con un enfoque claramente inclusivo. Ahí tenemos dos artículos que son

el 23 y el 24 que son las medidas específicas precisamente para atender a los

niños con dificultades en el aprendizaje de la lectura, la escritura o el cálculo, y

hay  un  apartado  específico  precisamente  que  trata  de  las  personas  con  este

problema, con dislexia y que, evidentemente, está, como dice la moción, en uno

de los orígenes de ese voluminioso fracaso escolar o en un porcentaje muy alto de

las personas, de los niños que abandonan efectivamente los estudios o que tienen

fracaso  escolar.  Se  hacen  muchas  cosas.  Usted  también  ha  reconocido  que  el

primer  punto,  yo  creo  que  los  tres  primeros  puntos,  se  están  haciendo  ya.



Precisamente el pasado 5 de octubre, aprovechando que era el Día Europeo de la

Dislexia, el gobierno aragonés presentó esa guía, una guía que precisamente de la

mano de la Asociación de Dislexia de Aragón, lo que pretende es precisamente

detectar  de  forma  más  temprana  posible,  esos  problemas  que  existen  en  el

aprendizaje con los niños que tienen el problema de la dislexia, es decir, que ya se

está  haciendo  esa  primera  guía  y  se  está  haciendo  también  el  primer  paso

importante que hay que hacer para atender estas situaciones, que es la detección y

la  detección  temprana  precisamente  en  los  niveles  educativos  iniciales.  Por  lo

tanto,  yo  creo  que  en  Aragón  se  están  haciendo  bastantes  cosas  y  se  están

haciendo muy bien. Es importante, evidentemente, atender estos casos, yo creo

que se está haciendo también porque dentro de los colegios existen orientadores y

personal especializado que atiende de forma específica estos casos y es importante

no solamente para garantizar o evitar el fracaso escolar, sino para garantizar las

competencias  comunicativas  que  son  imprescindibles   para  la  vida  adulta  e

imprescindibles  para la  igualdad de oportunidades.  Por tanto,  apoyaremos esta

moción, esta moción tipo, este café para todos, pero reconociendo que el café en

Aragón es distinto porque ya tiene un sabor muy dulce y ese sabor muy dulce es

que se están haciendo muchas cosas para atender precisamente estas situaciones.

La señora García de nuevo en turno de Ciudadanos: No le quito razón,

señor Asensio, es una moción café para todos, pero es una moción importante,

porque como usted  bien  ha  dicho  el  Día  Europeo  de  la  Dislexia  fue  el  5  de

octubre, creo que es importante que de vez en cuando hagamos guiños a este tipo

de problemas, sobre todo en dificultades de aprendizaje, porque afecta como ha

dicho y como he dicho yo anteriormente a muchos menores. Muchas veces, esa

falta  de  recursos  o  de  herramientas  que  se  pueden  dar  distintamente  en  las

domunidades autónomas, provoca que al final lleguemos a un fracaso escolar y es

verdad que en Aragón se están haciendo bien las cosas, yo ahora lo voy a decir, en

la segunda parte de mi intervención, creo que es importante realzar la labor que se

está haciendo sobre todo desde el Gobierno de Aragón, como recoge el decreto,

pero también  es  importante  incidir,  aunque todos hablemos  un poco de temas

como la dislexia, de recalcarlo ahora justamente porque el mes pasado fue el día

europeo. Antes de hablar del Gobierno de Aragón, me gustaría hablar de la parte

del Gobierno central. El artículo 57, apartado 2, de la LOMCE dice: Corresponde

a las administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que los

alumnos  que  requieran  una  atención  educativa  diferente  a  la  ordinaria  por



presentar  necesidades  educativas  especiales  o  por  dificultades  específicas  de

aprendizaje,  TDA,  por  sus  altas  capacidades  intelectuales,  etcétera,  puedan

alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y en todo

caso los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. Pues

pese  a  estar  legislado,  pese  a  estar  en  la  Ley,  en  el  2012,  desde  el  2012,  el

Ministerio  cuenta  con un informe de  atención  al  alumnado con dislexia  en  el

sistema educativo que sigue en un cajón. Eso ya lo ha repetido mi compañera

Marta Martín en el Congreso de los diputados. Desde el Gobierno de Aragón y

suscribo sus palabras, es verdad que existe el decreto 135/2014, de 20 de junio,

por el que se regulan las condiciones para el éxito escolar y la excelencia de todos

los alumnos desde un enfoque inclusivo, importante.  En el art.  23 se establece

como principios de actuación y es aquí donde creo que se está haciendo una buena

labor  desde  Aragón,  la  personalización  de  la  enseñanza  atendiendo  a  las

características individuales, familiares y sociales  del alumnado, la excelencia y la

equidad como soportes de la calidad educativa, la atención educativa basada en la

adopción de medidas de distinto nivel de especificidad en función de la respuesta

del  alumnado  a  la  intervención.  La  colaboración  y  coordinación  con  otras

administraciones,  importante  también  porque es  muy  importante  que  desde  el

gobierno  central  haya  coordinación  con  los  gobiernos  autonómicos  y  los

gobiernos municipales. Creo que este decreto sí recoge las actuaciones que deben

llevarse a cabo para abordar las necesidades de estos alumnos, yo sí lo creo, pero

como he mencionado anteriormente creo que el primer punto se está llevando a

cabo  pero  hay  que  hacer  especial  énfasis  en  los  otros  puntos  que  nosotros

pedimos.  Plan  de  ayudas  a  familias  que  minimice  cualquier  barrera

socio-económica  que se pueda dar,  creo que  eso es  muy importante  porque a

veces las familias no tienen los recursos suficientes  o no tienen la orientación

suficiente para tratar csasos con dislexia, complementar la programación lúdica y

cultural de Zaragoza con actividades específicamente adaptadas a personas con

dislexia  y establecer  anualmente en el  marco del Día Mundial  de la  Disclexis

actos que permitan dar visibilidad a esta diversidad cognitiva, siempre en favor de

la inclusión. Éste es nuestro objetivo con esta moción, dar visibilidad a la dislexia,

aportarle su importancia importancia, porque al final es un tema que afecta a más

de  700.000 alumnos  españoles,  es  decir  casi  a  la  ciudad  de  Zaragoza  entera,

estamos hablando de un problema del aprendizaje importante. Por lo tanto, nos

gustaría que se hiciera hincapié en los tres puntos siguientes que presentamos en



la  moción  y  simplemente  con  esto,  pedir  la  unanimidad  de  todos  los  grupos

porque  creo  que  es  el  modo  en  el  que  esta  moción  tiene  que  salir  adelante.

Gracias.

La  concejal  del  grupo  Socialista  señora  Campos  a  continuación:

Nosotros  también  vamos  a  apoyar  la  moción  porque  lo  ha  dicho  muy

acertadamente  el  representante  de  Chunta,  la  realidad  va  por  delante  de  esta

moción, pero va unos cuantos cuerpos por delante de esta moción. Va tan por

delante,  que se ha  citado el  decreto  135/2014,  donde se recogen una serie  de

acciones  y reconocimiento  del  problema de  la  dislexia  y otras  dificultades  de

aprendizaje,  digo  que  va  tan  por  delante,  que  el  día  28,  martes  próximo,  el

Gobierno  de  la  Comunidad  Autónoma  va  a  aprobar  un  nuevo  decreto  de  la

Consejera  donde,  dando  más  pasos  adelante,  regula  la  respuesta  educativa

inclusiva y la convivencia en la comunidad autónoma de estos aspectos y otros

tantos que, si me da tiempo, mencionaré. En todo caso, la moción hace una serie

de peticiones, también se ha dicho, pero paso muy de puntillas por ella. Planteaba

la guía, la guía tiene 112 páginas, está colgada en internet además es una guía

completísima,  donde  no  sólo  atiende  el  problema  sino  que  plantea  mayor

capacidad de profundización, de bibliografía, fichas, juegos... Es una guía no sólo

informativa  sino también  útil  para  abordar  desde  las  familias  el  problema.  Se

planteaba también en la moción y se pide una mayor formación para los docentes.

Recuerdo que en estos dos últimos años, 130 nuevos docentes se han incorporado

al  sistema  educativo  aragonés  con  distintas  especialidades:  trabajo  social,

psicología y psicopedagogía, para atender este tipo de problemas de aprendizaje

reforzando  lo  que  es  la  labor  del  profesorado  en  general.  Recientemente,  las

primeras jornadas de orientación de la dislexia en Aragón, ya se dieron pasos en

colaboración con la Asociación Aragonesa de la Dislexia, que ha participado junto

con otros muchos colectivos en esa nueva normativa, en ese nuevo decreto que he

dicho antes que se aprueba el  próximo martes día 28.  Se plantean también en

algún momento de la moción ayudas económicas, algunas ayudas económicas en

forma de becas están en marcha, otras son competencia del Gobierno central y el

Gobierno de Aragón está en la labor de recordarle al Gobierno central, a la hora

de articular las políticas de becas, que están estos problemas. Y me detengo un

poco más en lo que serían las principales novedades que va a poner en marcha el

Gobierno central y en ese decreto, muy amplio, donde se habla de prevención,

atención a los problemas, atención importante a la atención temprana, equidad,



inclusión,  derechos,  oportunidades,  superación  de  la  discriminación,

personalización  de  recorridos  de  la  enseñanza,  convivencia,  participación,

impulso de prácticas innovadoras, inclusión de todas las identidades de género,

promoción  y  permanencia  en  los  centros,  recursos  humanos  y  didácticos,

soberanía de los centros, innovación, formación, programas generales específicos,

etcétera,  está  como  un  elemento  muy  importante  del  tema  que  nos  ocupa  la

evaluación  psicopedagógica.  En  el  artículo  21  desarrolla  toda  una  serie  de

tipologías distintas a atender en lo que serían singularidades de la enseñanza y en

el  artículo  21  que  digo,  se  citan  discapacidades  auditivas,  visuales,  físicas,

motoras,  orgánicas,  intelectuales,  etcétera,  con  otros  trastornos.  Pero

posteriormente, en el 22, se habla específicamente de los alumnos con dificultades

de aprendizaje  tanto al  inicio  como a lo largo de la  vida escolar,  que esto es

importante porque el diagnóstico es uno de los publicidades, y luego se refiere en

concreto a los trastornos donde cabe la dislexia. Nosotros, como una aportación in

voce que hacemos aquí sobre la marcha, sugerimos la posibilidad de que cuando

se  dice  que  el  Ayuntamiento  haga  especial  difusión  de  los  problemas  de  la

dislexia, que se tenga en cuenta que el mundo de la discapacidad y el ámbito de la

inclusión son muy amplios y muy complejos y entonces, proponemos que donde

se  refiere  a  la  dislexia,  se  añada  también  'y  otras  dificultades  educativas

especiales', que no sólo se atienda a una de las dificultades educativas, sino que se

meta  la  coletilla  dislexia,  no  proponemos  quitarla,  sino  otras  dificultades

educativas especiales y así ampliaremos el foco y atenderemos otras familias y

otros problemas.

La señora Broto por el grupo municipal de Zaragoza en Común dice:

Obviamente  apoyaremos  esta  moción  porque  creemos  que  los  cuatro  puntos,

como se ha planteado, los tres primeros están casi en vigor por parte del Gobierno

de  Aragón  y  en  cuanto  al  cuarto  punto,  entendemos  que  todo  lo  que  sea

relacionado  con  la  visibilización  de  cualquier  tipo  de  situación  de  necesidad

educativa especial nos parece importante. Sí que quería reseñar, a diferencia de lo

que han dicho mis  compañeros  y además  me  sumo a  lo  que  plantea  Lola  de

ampliar esa mirada en cuanto a lo que serían necesidades educativas especiales, lo

que llaman desde el  ámbito  de educación ACNEAES, que son los  que tienen

además  una  situación  económica  determinada,  sí  ampliaría  la  mirada  y  me

centraría en el compromiso de este Ayuntamiento, porque se plantea en el punto 3

complementar la programación lúdica y cultural  y en ese sentido recogemos el



guante. Estp es algo que yo creo que el Ayuntamiento de Zaragoza está haciendo

en toda la medida posible y en los diferentes dispositivos que tiene actualmente

que atienden a la población en el ámbito socio-educativo, porque me parece que

es fundamental que no solamente esté recogido en el ámbito educativo, sino que

las familias tienen un responsabilidad y tienen también una responsabilidad en el

ámbito lúdico y por eso creemos que estamos allí completamente comprometidos.

En  ese  sentido,  decir  también  que  hay  una  colaboración  estrecha  con  el

departamento de Educación del Gobierno de Aragón y que como todos ustedes

saben el año pasado se puso en marcha un proyecto piloto en el barrio de San José

con el trabajo que se hizo en coordinación con los centros educativos de esa zona

y el  centro  municipal  de  servicios  sociales  precisamente  para  lo  que  sería  un

acceso universal y un reparto equitativo o una cuestión de equidad en la hora de la

distribución  de  los  alumnos  con  determinadas  necesidades  en  los  ámbitos

escolares.  Por  lo  tanto,  yo  no  me  voy  a  extender  porque  existen  equipos  en

técnicos  que  hacen  esa  valoración,  hay  un  departamento  en  el  Gobierno  de

Aragón que se dedica a la atención temprana de niños y niñas de 0 a 6 años,  hay

todos un equipamiento y arropo esas situaciones. Yo lo único que haría sería que

aparte  evidentemente  desde  Zaragoza  en  Común  la  apoyamos,  pero   aí  que

ampliaría  lo  que  sería  el  concepto  de  necesidades  educativas  especiales  en

genérico y plantearía como objetivo la normalización, es decir el acceso universal

de niños y niñas al ámbito educativo independientemente de la situación tanto de

posible  discapacidad  o  diversidad  funcional  o  situación  económica.  Muchas

gracias.

Sale de la sala el señor Alcalde.

Por  el  grupo  municipal  Popular  la  señora  Campillo:  Lamento

profundamente que no presida en este momento el pleno el Alcalde y sea usted,

señora  Broto, porque le quería decir unas palabras al señor Alcalde. Le quería

decir  que  como  mujer  y  concejala  de  este  pleno,  mañana  se  celebra  el  Día

Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer y que en este pleno,

hemos  sufrido  las  concejalas  alguna  que  otra  palabra  malsonante.  Desde  el

público,  hace  poco,  en  el  que  él  no  paró  el  pleno  y  en  este  momento,  mi

compañera la señora Martínez del Campo, le han dicho embustera y no ha pedido

que  se  retracte  de  sus  palabras  al  concejal  de  Zaragoza  en  Común.  Por  eso



lamento  profundamente  que  no  esté  en  este  momento  el  Alcalde,  porque  me

hubiera gustado que como preside el pleno y mañana es un día muy significado

para  todos,  los  insultos  verbales  también  son  importantes  para  eliminar  la

totalidad de la violencia contra la mujer. Además, quería decir que mañana sí que

es un día importante para todos y que este grupo municipal, como hemos hecho en

otras ocasiones, habíamos preparado una declaración institucional. Nunca lo había

hecho el Partido Popular, pensábamos que era importante, pero no hemos llegado

a  acuerdos.  Hay  que  visibilidad  que  uno  de  los  grupos  no  ha  querido  la

declaración institucional que planteó el Partido Popular y que al único acuerdo

que hemos llegado es hacer un minuto de silencia a las 12 que haremos abajo.

Otra cosa que quería decir porque no intervengo más veces en este pleno hoy, es

que  hoy  se  celebra  en  el  Joaquín  Roncal  por  la  Coordinadora  de  Centros  y

Servicios de las Personas sin Hogar el Día en Zaragoza de las Personas que no

Tienen Techo. Desde aquí recordar la labor que está haciendo la coordinadora,

recordar que en Zaragoza hay muchas personas que no tienen un hogar y emplazo

al Gobierno a que empiece  a  trabajar en ello  para ver si  podemos  bajar estos

números. Y vamos a la moción que nos ocupa, que es de la dislexia y que apoyo

totalmente,  señores de Ciudadanos,  apoyo  como no podía ser  de otra  manera,

porque es un tema que nos preocupó cuando estábamos en el Gobierno de Aragón,

y por eso, el decreto 135/2014 lo aprobó el Partido Popular, que eran condiciones

para  éxito  escolar  y  excelencia  a  alumnos.  Han  dicho  el  Partido  Socialista  y

Chunta, porque tienen responsabilidades de Gobierno, que se estaba trabajando en

el  tema.  Estamos  totalmente  de acuerdo,  se  está  trabajando gracias  a  que este

decreto era de 2014 y le preocupó al Partido Popular. Pero es que además, para

nosotros sí que es importante el tema, fijaos si es importante, que el 26 de octubre,

también el grupo parlamentario Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, en

la comisión de educación y deporte,  planteó una proposición no de Ley sobre

detección y atención a alumnos afectados por dislexia y esta proposición salió por

unanimidad de todos los grupos y hubo una enmienda del grupo parlamentario

Popular  para  que  se  incluyera  el  contenido  de  la  propuesta  dentro  del  Plan

nacional de Neurociencia aplicada a la educación. Nos parece un tema de total

actualidad, se está trabajando pero no es suficiente, hay que seguir trabajando con

los alumnos para desarrollar todo su potencial, hay que trabajar con los padres y,

sobre  todo,  hay  que  trabajar  con  el  profesorado  dándoles  las  herramientas

necesarias. Por todo eso, apoyaremos igual que hicimos con la proposición de ley



en el Congreso de los Diputados, la moción de Ciudadanos y votaremos a favor.

Entra en la sala el Alcalde.

Cierra la señora García: Para cerrar, bienvenido sea el decreto del 28

de noviembre,  señora Campos,  todo lo  que regule la  respuesta  inclusiva  en la

comunidad  educativa  nos  parece  esencial.  Usted  hablaba  de  la  formación  de

profesorado.  Para  mí,  toda  la  formación  no  tiene  fin.  Cuanta  más  formación,

mejor, preparados estaremos para afrontar este tipo de retos. Sí que es verdad que

a mí me gustaría que todas estas medidas que se toman desde las comunidades

autónomas estuvieran enmarcadas en un marco nacional, creo que es importante

seguir insistiendo en el pacto nacional de educación porque es lo que enmarcaría

de  forma  global  todo  este  tipo  de   medidas  y  de  atención  a  alumnos  con

dificultades del aprendizaje y también le tomo la palabra, señora Broto, de ampliar

las necesidades educativas especiales y sobre todo su normalización, porque creo

que eso es lo que persiguen todo este tipo de iniciativas, que es la normalización

de estos casos. Aceptamos lo que pide el Partido Socialista de añadir en el punto 3

lo  de  incluir  otras  dificultades  específicas  del  aprendizaje.  Es  verdad  que  la

moción tenía como objeto realzar el tema de la dislexia por el 5 de octubre, pero

obviamente  no  nos  vamos  a  cerrar  nunca  a  que  esto  se  amplíe  a  todas  las

dificultades de aprendizaje que hay dentro de la comunidad educativa. Por tanto,

agradecer la unanimidad de los grupos y nada más. Gracias.

Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal de

Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  inste  al

Gobierno de la comunidad autónoma a elaborar un plan para la inclusión de los

menores con dislexia, de carácter multidisciplinar que involucre esencialmente los

ámbitos sanitario, educativo y social, así como a la elaboración de una guía de

apoyo a los educadores con la información imprescindible sobre todo lo que se

debe  conocer  sobre  la  dislexia  y  otras  DEA.-  El  grupo  proponente  acepta  la

propuesta  del  Partido  Socialista  de  incluir  en  el  punto  3º  “otras  dificultades

específicas  del  aprendizaje”.-  En  esos  términos  se  aprueba  la  moción  por

unanimidad.

Sale de la sala el señor Azcón.



22. Moción presentada por el grupo municipal de Ciudadanos-Partido

de la Ciudadanía en el sentido de que el Pleno inste al Gobierno de la ciudad a

suscribir un convenio de colaboración con la Unión Vecinal Cesaraugusta con una

validez  inicial  de  4  años  y  en  las  condiciones  que  se  expresan  en  la  parte

propositiva de la moción (P-3787/2017).- Su texto: De todos es sabido y puede

leerse  en  su  memoria  correspondiente  al  año  2017:  La  Unión  Vecinal

Cesaraugusta es una organización sin ánimo de lucro, fundada el 14 de julio de

1988, cuyo objetivo consiste en coadyuvar y velar por los derechos e intereses de

las  entidades  vecinales  asociadas  y,  por  ende,  de los  vecinos  de  la  ciudad  de

Zaragoza,  fomentando  la  participación  ciudadana  considerando  el  derecho  de

participación como un verdadero derecho fundamental del sistema democrático,

consagrado en los artículos 9.2 y 23.1 de la Constitución española.- La Unión

Vecinal Cesaraugusta, fue constituida hace 29 años y son 29 las asociaciones de

vecinos integradas, asociaciones de la mayoría de los distritos de Zaragoza y de

gran parte de los barrios rurales, que acceden a sus servicios e información.- El

trabajo que desarrolla día a día esta entidad es indiscutible y basta referirse de

nuevo a la memoria citada. También es notable su involucración en procesos de

extrema  importancia  para  la  Ciudad,  como  está  siendo  la  modificación  del

Reglamento  de  Participación  Ciudadana  o  el  establecimiento  y  mejora  de  la

mecánica de los presupuestos participativos por la vía de asistencia a las mesas de

presupuestos participativos o distintos foros abiertos, por no hablar del trabajo que

representa la presencia responsable en el Consejo de Ciudad u otros espacios de

debate.- La participación ciudadana se ha convertido en un referente de la política

del  Gobierno  y  en  esta  ocasión,  coincidimos  en  el  fondo.  Sin  embargo  esta

decisiva apuesta por la participación no se comparece con el hecho de que una

federación  como  la  Unión  Vecinal  Cesaraugusta  regule  su  relación  con  el

Ayuntamiento de Zaragoza mediante un convenio firmado en enero de 2007 y con

una  validez  inicial  de  4  años,  aunque  se  contemplaba  la  prórroga  anual

automática.  Creemos  que  ha  llegado  el  momento  de  regularizar  la  situación

mediante la firma de un nuevo convenio.- Este nuevo convenio debe, en primer

lugar, ajustarse al catálogo de servicios a la ciudadanía prestados en este momento

por la Unión Vecinal Cesaraugusta. En segundo lugar debe prever y fomentar el

crecimiento de esta federación para que pueda aumentar de una forma razonable y

sostenida el ya mencionado catálogo de servicios. Finalmente, debe acompañarse

de un convenio Económico que permita a la federación programar sus actividades



a lo largo del  año, libres  de la  dependencia  de las ayudas  extraordinarias  que

tienden a concentrarse en el último trimestre del año.- Los diferentes presidentes y

juntas directivas de la Unión Vecinal Cesaraugusta han demostrado en estos 29

años  su  saber  hacer,  su  responsabilidad  y  su  compromiso  con  la  ciudad.  Es

momento  pues  de  ofrecerles  las  necesarias  herramientas  para  seguir  haciendo

camino.- Por todo lo expuesto, el grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la

Ciudadanía presenta la siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

insta al Gobierno de la Ciudad a suscribir un convenio de colaboración con la

Unión Vecinal Cesaraugusta con una validez inicial de 4 años y en las siguientes

condiciones:  1.  Este  convenio  de  colaboración  establecerá  el  marco  de

cooperación  de  las  dos  entidades  en  términos  del  fomento  de  la  participación

ciudadana y el asociacionismo. 2. Se acompañará de un convenio económico, de

importe no inferior a los 25.000 euros. 3. Esta última cantidad podrá ser revisable

anualmente en la medida en la que la Unión Vecinal Cesaraugusta pueda asimilar

su necesario crecimiento, tanto en servicios como en recursos. Zaragoza a 10 de

noviembre de 2017. La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos-Partido de la

Ciudadanía, firmado: Sara Mª Fernández Escuer.

Transaccional  del  Partido  Popular  a  la  moción  de  Ciudadanos,

P-3.78712017: El texto inicial  pasa a ser punto 1º.  Añadir un punto 2º  con el

siguiente  texto:  El  Pleno  del  Ayuntamiento  insta  al  Gobierno  de  la  Ciudad  a

incorporar  partida  económica  suficiente  para  la  firma  de  este  Convenio  de

Colaboración  en  los  Presupuestos  Municipales  para  2018.  Zaragoza  a  23  de

noviembre de 2017.

Presenta la moción el señor Casañal: Una moción que trae Ciudadanos

con nuestra etiqueta de sentido común,  de algo lógico y sobre todo coherente.

Coherente  porque  llevamos  todos  los  grupos  políticos  en  este  Ayuntamiento,

desde que  hemos  empezado  el  mandato,  hablando de  participación  ciudadana.

Hemos intentado, a través de presupuestos participativos,  que la ciudadanía en

Zaragoza sea partícipe e involucrarlos en los devenires o en las decisiones que

tienen que ver con el Ayuntamiento de Zaragoza. Para nosotros, nos parece muy

bien todos los gestos que hemos tenido hasta ahora todos los grupos políticos,

pero sí queremos defender la labor que en este caso hace la Unión Vecinal César

Augusta en el sentido de que son los primeros que tienen que tener las mismas

herramientas,  la  misma igualdad,  para poder llevar  a  cabo las  intenciones  que

tenemos todos los grupos políticos y es que la sociedad esté representada. Ellos lo



que hacen es acoger acogen a bastantes asociaciones de vecinos, con los cuales

tienen  que  ser  los  primeros  en  defender  la  posición  que  tenemos  los  grupos

políticos  y  las  intenciones  y  objetivos  que  nos  marcamos  todos.  Por  ello,  no

entendemos que hasta ahora, la Unión Vecinal no pueda desarrollar más a fondo

su trabajo y tomar más hincapié o más decisiones en el devenir de las decisiones

que se toman en este Ayuntamiento de Zaragoza por falta de medios.  Es algo

constatable, que está ahí, que es una realidad y por ello, cuando nos enteramos de

las necesidades y de la coacción que tenían en el sentido de que no pueden hacer

todo  lo  que  quieren,  lo  que  necesitan,  decidimos  presentar  esta  moción.  Una

moción que no viene a ser más que equiparar y dotar de medios, de personal y de

posibilidades a una unión vecinal que lleva muchísimos años trabajando por los

ciudadanos, representando a muchas asociaciones en la ciudad de Zaragoza y son

realmente de los que nos estamos olvidando durante estos dos años. Porque como,

insisto,   estamos  intentando a través  de la  sociedad civil  que lleguen a tomar

decisiones  y  aporten  a  las  decisiones  que  adoptamos  en  este  Pleno,  en  este

Ayuntamiento y sin embargo, no dotamos de todas las herramientas necesarias a

una de las grandes asociaciones que engloba a los que más representan a la ciudad

de Zaragoza. Por ello creo que es de sentido común y coherente que esta moción

salga adelante, espero que por la unanimidad de todos los que estamos hoy aquí,

por el bien y por el devenir de esas intenciones que tenemos de que la ciudadanía

esté representada en la toma de decisiones.

La señora Crespo: Antes de entrar en la moción, me gustaría aclarar

algo y voy a hacer referencia a la intervención que ha tenido la señora Campillo,

porque yo  creo que la  mejor  forma de mostrar  nuestro compromiso  y nuestro

respeto con las víctimas de violencia de género es en nuestro día a día, en nuestro

comportamiento  diario.  A  partir  de  ahí,  desmentir  que  no  haya  hoy  una

declaración institucional  porque hay un grupo que no ha querido.  No hay una

declaración institucional contra la violencia de género porque las cosas se han

hecho  mal.  No  se  han  hecho  como  otros  años  en  las  que  el  Gobierno  ha

presentado una declaración institucional o un texto, nos hemos reunido en varias

ocasiones y los demás grupos hemos matizado o aportado. No. Este año ha sido el

grupo Popular el que adelantándose a toda previsión ha presentado un texto, un

texto con algunas cuestiones que ya  le adelanto,  no ha sido un grupo, Chunta

Aragonesista algunas cuestiones que figuraban en ese texto tampoco compartía  y

por eso, la forma más inteligente que se puso encima de la mesa ayer en la junta



de portavoces creo que es la de mostrar nuestro compromiso con ese minuto de

silencio, todos unidos hoy en las puertas del Ayuntamiento. A partir de ahí, sí que

voy  a  entrar  en  la  moción,  señor  Casañal.  Nosotros  somos  absolutamente

conscientes del trabajo que se realiza desde la Unión Vecinal César Augusta en

cuanto a la aglutinación del movimiento vecinal, a los servicios que se ofrecen, las

actividades que realizan en distintos ámbitos, con el ánimo de fomentar sobre todo

la  participación  a  través  de  distintas  vías,  pero  poniendo  el  acento  en  la

importancia  del  asociacionismo.  Con  estos  ingredientes  es  complicado

posicionarse en contra de su iniciativa. Dotar de medios necesarios para seguir

realizando esta labor. Bien, es una labor que nosotros calificamos no solamente de

complementaria, sino como otras entidades que colaboran con el Ayuntamiento de

Zaragoza, creo que es una labor que suple muchas veces a cuestiones en las que

las administraciones no llegan. Pero manifestando que no estamos en contra de su

iniciativa, les tengo que reconocer que nos sorprende mucho la manera elegida

para poner encima de la mesa este tema, una iniciativa a pleno. Saben que es una

declaración de intenciones, pero le digo nos sorprende fundamentalmente por dos

cuestiones: La primera, porque como saben existe una negociación abierta en el

marco  de  establecer  una  serie  de  criterios  en  matea  materia  de  convenios  y

subvenciones,  negociación  materializada  en  una  mesa  que  se  creó  como

consecuencia  de  ese  acuerdo  presupuestario  en  2016  y  fruto  de  ese  acuerdo

presupuestario en el que participamos tres grupos, como digo, siendo uno de los

tres grupos que participamos ya le adelanto que sin problema en acoger ideas del

resto de grupos políticos, es verdad que me pueden decir: ¡hombre!, que es que

nosotros no estamos en esa mesa y por lo tanto la única forma que se nos ocurre

de traer una iniciativa de este tipo es precisamente en el pleno. Bueno, pues ya les

digo,  respetable,  pero sí  que nos  sorprende.  Nos parece  una forma curiosa,  le

decía que por dos razones, la primera es porque ésta porque está abierto un marco

de negociación sobre establecimiento de criterios de convenios y subvenciones.

Pero la segunda, creo que la herramienta más adecuada es actuar vía enmienda al

presupuesto. Yo no quiero ser descortés, pero sí que quiero poner el foco en la

labor de la Unión Vecinal, que además nos expone todos los grupos cada año con

una  memoria  prolija  de  actividades  y  entiendo  que  para  el  desarrollo  de  las

mismas deben recibir el apoyo necesario y por eso no vamos a votar en contra de

su iniciativa, no lo vamos a hacer, nos vamos a abstener, pero nos parece que éste

no  es  el  modo,  estando  como  estamos  en  este  periodo  de  aprobación  del



presupuesto. Yo creo que está en su mano presentar una enmienda con lo que

exponen en su moción y a partir de ahí hablaremos. Gracias.

De nuevo el señor Casañan en turno de Ciudadanos: No voy a usar

este turno, más que sólo para hacer un comentario a nuestra compañera Leticia

Crespo cuando hace mención a una mesa en la cual nosotros no estamos. Llevan

ustedes,  creo yo,  más  de un año trabajando en el  asunto,  incluso creo que se

remonta a mediados de 2016 y Ciudadanos no tiene conocimiento, ni sabe si se

reúnen, si trabajan, si llegan a acuerdos, no se reflejan en presupuestos del 17, no

viene en el borrador de 2018, con lo cual permítame que yo, como usted bien dice,

traiga la moción aquí porque no tenemos conocimiento y me imagino que sí que

están  ustedes  trabajando,  no  pongo  en  duda  que  trabajen,  pero  no  tenemos

conocimiento ni de si se reúnen en esa mesa, no tenemos  ni ese conocimiento,

con lo cual, permítanos a Ciudadanos que, viendo la situación que tenía esta gran

asociación que engloba a tantas asociaciones con la labor, como ya he dicho y no

me voy a reiterar en el asunto, pues lo veíamos más que necesario y justificado

proceder de esta manera.

El señor Fernández García por el grupo Socialista: Yo dudo de que el

señor Casañal traiga una moción a este pleno más allá de la oportunidad, que no

sepa la consecuencia que va a tener. No en la votación, porque no se sabe lo que

se va a votar previamente, yo ya le digo que lo voy a votar a favor. Dudo mucho

más que la señora Fernández, que es una profesional, no sepa que una moción con

monto  económico  tiene  un  recorrido  en  el  pleno  difícil  de  superar.  Eso  lo

sabemos. Por lo tanto, claro, hoy que ha habido tanto aviso aquí, que parece esto

la Maestranza, cambiar de tercio con respecto a lo que ha dicho la señora Crespo

es muy complicado como hace ella, que en dos líneas nos ha sintetizado lo que

está sucediendo en este momento. En este momento estamos en el momento del

debate presupuestario, probablemente, el más fundamental de los que acontecen

en una Corporación cada año. Y es verdad que hemos visto la propuesta que ha

hecho el gobierno, cómo quiere distribuir las subvenciones a las grandes, la Unión

o la  Federación,  porque hablando  de  las  demás,  están  subsumidas  en  las  dos

grandes.  Y  ahí  lo  primero  que  hay  que  decir  es  que  se  notan  diferencias

notabilísimas en el criterio. De hecho hay quien puede tener a tres trabajadores

algunos a jornada partida y otros pueden tener ocho y una limpiadora. Esto no está

en función de que sea mejor o peor su trabajo, no, está en cómo se subvencionan.

Yo entiendo que esta cantidad que ustedes quieren, bien, es una declaración, yo la



voy a apoyar, pero es que probablemente, también tengamos algo que decir y por

no invadir el debate presupuestario, que corresponde a otros compañeros, en este

caso al señor Trívez, no aventuraré lo que vamos a hacer, pero sí se sabe lo que

pensamos. Se sabe que nosotros estamos por la limitación de los convenios en

cualquier ámbito y por potenciar la concurrencia, pero más allá de eso, que es

general,  debía  tenerse también  en cuenta,  señores  de Ciudadanos,  que  ustedes

también sé que su voluntad es ésa, porque su voluntad es que haya concurso, que

haya concurrencia, no los convenios, porque están por democratizar y hacer más

transparente la administración. Claro, es un contrasentido, pero hay que decirlo

claro,  ¿ustedes  quieren  pedir  esto  porque  la  Unión  Vecinal,  por  cierto,  mis

felicitaciones al 5º premio a la Asociación de los Sitios y sobre todo a Benito

Vicente. Cuando hablábamos antes de entrar el Presidente y yo, hablábamos de

hace 29 años, ya nos conocíamos entonces, cuando la presidía el señor Aguilar,

por lo tanto,  yo  sí  que sé perfectamente quién es la Unión Vecinal,  porque la

conozco en su nacimiento y hay una diferenciación económica notabilísima en

cuanto a lo que dispone. Vamos, que el Ayuntamiento favorece a la Federación de

Barrios y ésta se convierte así mismo en correa de transmisión de algunas de las

voluntades  del  Gobierno,  así  de claro.  El  nivel  de  independencia  de la  Unión

Vecinal, lo digo tan claro como, vamos, si quieren lo repito, pero no hará falta,

como no estamos aún en la suerte de varas, no me calienten, pero lo digo como

quieran ustedes, es correa de transmisión de ZEC, eso no lo discute nadie. Por lo

tanto, la Unión Vecinal, a la que reconocemos su trabajo, creemos que está mal

contemplada  su  financiación,  lo  vamos  a  apoyar,  pero  sabiendo  que  nosotros

limitaríamos  cualquier  convenio,  porque  la  administración  tiene  que  ser

transparente y dotar de igualdad de oportunidades a todos quien quieran concurrir.

Pero en el caso concreto, ya me he referido, la Unión Vecinal es esencial, son 29

asociaciones las que engloba, pero no es eso, son 29 años de trabajo en los que

han hecho una labor por la ciudad posicionándose. El actual Presidente, ya no voy

a hablar del anterior, pero el actual presidente se gana el jornal en las comisiones

de participación, no voy a decir casi mejor, pero es presente y sufre, se va al final,

interviene, porque le toca en ruegos y preguntas, se tiene que como ustedes ven

consume  el  mismo  tiempo  que  los  demás  miembros  de  la  comisión  de

Participación, también los de la Federación, los miembros de la Federación, pero

él  concretamente  es  uno  de  los  activos.  Por  lo  tanto  nuestro  absoluto

reconocimiento, la valoración que hacemos de la moción es positiva, en el trámite



parlamentario que mi compañero el señor Trívez tendrá que decir lo que piensa el

Grupo Socialista en ese presupuesto, trataremos de equilibrar algún desequilibrio

que es manifiesto, que sólo salta a la vista, sólo saltando a la vista lo que se ve allí

ya  es  notable.  Por  lo  tanto,  centrémonos  también,  señor  Casañal,  señores  de

Ciudadanos,  en  limitar  los  convenios,  en  hacer  más  transparente  y  que  la

concurrencia sea un objetivo que sé que comparten. Gracias.

Por Zaragoza en Común la Consejera señora Giner: Voy a centrar mi

intervención en dos cuestiones muy diferenciadas y la primera, quiero recalcarla,

es el reconocimiento a la labor de la Unión Vecinal y del movimiento vecinal, el

movimiento asociativo y el reconocimiento a su Presidente del trabajo diario en el

que coincidimos en muchas cuestiones y trabajos, foros y objetivos. Tuve ocasión

de hacerlo en el acto celebrado esta semana, pero lo hago también hoy, en este

pleno, para que conste en acta.  Además de todos los espacios recogidos en la

exposición de motivos  de la moción y la comisión de participación,  algo muy

importante  y  reseñable,  forman  parte  también  de  la  comisión  ejecutiva  de

Ebrópolis y de cada una de las áreas en muchos de los espacios de participación

de debate que se están generando. Luego, la otra cuestión importante en la que me

voy a centrar en lo que hace referencia a la moción es la relación económica con

el Ayuntamiento y el sentido y oportunidad de esta moción, en estos momentos,

como  ya  se  ha  señalado  por  algunos  intervinientes.  Primero,  una  aclaración,

porque en la exposición de motivos hacen referencia a un convenio firmado en el

2007 y es el convenio de cesión de uso del espacio en el que está ubicada la Unión

Vecinal. Pide que haya más convenios, y de hecho hay un convenio anual que se

firma con la Unión Vecinal, un convenio económico para que puedan desarrollar

sus actividades. Ese convenio, que hasta el año 2015 se firmaba a través de una

subvención de pública concurrencia a grandes federaciones y que desde 2016, a

instancia de este Gobierno y a propuesta y con la oposición de algunos partidos

que enmendaron esa posibilidad, se pasó a hacer un convenio directo. ¿Por qué?

Por facilitar la gestión de grandes federaciones, que haciéndolo a través de una

subvención de concurrencia pública, sabiendo cuál iba a a ser el resultado porque

eran  dos  federaciones  y  venía  repitiéndose  cada  año,  hacía  que  se  retrasara

muchísimo la gestión y que el convenio se pudiera firmar muy tarde. Para facilitar

la gestión y que pudieran disponer del presupuesto cuanto antes, se modificó esto

previa enmienda del Partido Socialista que lo cuestionó como ha señalado el señor

Fernández porque no asumían o no querían que se hiciera un convenio, con lo



cual me sorprende este apoyo a que se haga un nuevo convenio. Y por cuestión de

oportunidad, como se ha señalado antes. Estamos en estos momentos en el debate

presupuestario, esta moción se presentó el mismo día que el Gobierno aprobaba el

borrador de presupuestos y que iniciaba todo el proceso que en breve va a iniciar

el periodo de enmiendas, con lo cual, no entendemos muy bien la oportunidad de

traer a este pleno esta moción y va a haber otras vías en estos momentos a través

de  enmiendas,  de  poder  plantear  cómo  queda  la  distribución,  si  se  hace  un

convenio, no se hace un convenio y ese debate que ya afecta a los grupos. En ese

sentido nos abstendremos en la moción como ya hemos anunciado.

Por el grupo Popular la señora Cavero: Señora Crespo, voy a entrar en

la moción anterior,  sus palabras:  “Toda iniciativa,  venga de quien venga,  para

luchar contra la violencia de género, es buena, incluida la del Partido Popular”. De

verdad que no he querido entender de sus palabras que porque el Partido Popular

le hubiera pasado su portavoz y se le hubiera adelantado, no había que apoyarla.

Señora Giner, usted coherencia en estado puro, sí al trabajo pero no al dinero y me

habla de enmiendas. ¿Se va a a auto-enmendar usted los presupuestos y le va a

poner más dinero a la unión de vecinos? Mire, señor Fernández, como los dos

tenemos un gran conocimiento de ambas federaciones, voy a contar una historia.

Ésta  es  la  historia  de  una  ciudad  cualquiera,  de  sus  grandes  federaciones

vecinales, la de su trayectoria en el mundo de la participación y la del impulso al

desarrollo  de  esta  ciudad.  Dos  federaciones  de  amplia  trayectoria  y  fructífera

trayectoria,  dos  federaciones  con  un  número  muy  parecido  de  asociaciones

inscritas en cada una de ellas, dos federaciones que participan muy activamente en

todos los proyectos municipales, dos federaciones que trabajan con intensidad y

defienden los intereses de los distritos, de los barrios y de todos los vecinos que

allí viven, piensen lo que piensen. Dos federaciones que defienden los intereses

generales de la ciudad, dos federaciones que están presentes en todos los órganos

centrales del Ayuntamiento y en todos los órganos de las juntas municipales y

vecinales.  Dos federaciones a las que les interesa la ciudad, sus barrios, cómo

están las calles, el asfalto, el transporte público y lo que piensan sus vecinos. Dos

federaciones que participan y opinan y buscan soluciones, que hacen de correa de

transmisión entre los problemas de los vecinos y su Ayuntamiento. Visto hasta

aquí, a nadie se le ocurriría pensar que estas dos federaciones pueden tener un

trato distinto de su Ayuntamiento, ¿verdad que no? Pues la verdad, señora Giner,

no. No pueden tener un trato distinto por parte de quien gobierna. Estará conmigo,



señora Giner, que visto así nadie entendería que de estas dos federaciones, esetas

dos fedraciones no tuvieran el mismo apoyo y la misma financiación, suficiente y

adecuada  en  los  presupuestos  municipales.  Nadie  entendería  que  estas  dos

federaciones, no fueran atendidas en sus reivindicaciones por los miembros del

Gobierno  y  por  sus  asesores;  que  una  tuviera  puertas  abiertas  y  a  la  otra  la

marearan de la ceca a la meca; que estas dos federaciones no pudieran contar con

recursos adecuados para desarrollar su actividad en los locales que las dos tienen

cedidos por el Ayuntamiento de Zaragoza; que a una de estas dos federaciones le

faltaran medios económicos y a la otra le lleguaran a manos llenas, regaladas por

el Gobierno. ¿Verdad que no, señora Giner, que nadie lo entendería? Pero claro, si

vamos, como dice el señor Fernández, a los presupuestos, ya vemos otra realidad,

pero si vamos al portal de transparencia, contratos, facturas y subvenciones ya nos

vamos  al  acabóse.  Mire,  ésta  no es la  historia  de Zaragoza,  pero puede serla,

¿verdad? A lo mejor es que soy mal pensada, seguro que no, que ésta no es la

historia de Zaragoza,  la historia de la FABZ y la historia de la Unión Vecinal

César Augusta con un Gobierno de Zaragoza en Común desde el año 2015. Yo le

decía que repase usted facturas, lo que perciben unos y otros. Yo soy capaz de

cuantificárselo. Mientras unos no llegan a los 100.000 € con un local abierto y

prestando atención a mayores,  los otros, con ocho trabajadores, brincan de los

350.000, por su decisión, por la de la señora Broto y por la del señor Alcalde.

Seguro que no, pero por si acaso fuera, por si acaso, voy a votar a favor de la

moción, el Partido Popular va a votar a favor de la moción del señor Casañal y de

Ciudadanos, porque si esta situación fuera una realidad en Zaragoza, creo que hay

que  corregirla,  porque  no  es  bueno  tener  diferencias.  No  es  bueno  pagar  la

afinidad política, no es bueno pagar la dependencia política, se lo he dicho a ellos,

a  uno y  a  otro,  la  independencia  les  garantiza  su  supervivencia,  les  garantiza

defender el  interés general,  pero a mí me pasa como le han comentado,  señor

Casañal, yo creo que estamos en un periodo de negociación presupuestaria y a mí

se me quedaba coja la moción sin hablar de presupuestos del 2018, sobre todo,

conociendo la habilidad que tiene Zaragoza en Común para no cumplir con las

obligaciones que le manda este pleno, cuando se vota por mayoría  y detrás es

papel mojado. Tiene que estar en los presupuestos del 2018 y si el Gobierno no

auto-enmienda, lo auto-enmendará el Partido Popular. Muchas gracias.

Cierra el señor Casañal: Entiendo que el Partido Popular ha presentado

una enmienda de adición, un segundo punto en la propia moción que todos son



conocedores y la cual ya decimos que la aceptamos, porque así lo entendemos.

Nuestra opción, por supuesto y por contestar a Chunta Aragonesista, es enmendar

en  los  presupuestos,  igual  que  ha  anunciado  ahora  que  va  a  hacer  el  Partido

Popular, porque no tiene otra lógica si no presentar una moción que acarrea un

coste económico,pues la la única salida y opción que nos dan es ésa. Respecto al

PSOE agradecer, y al PP, que vayan a votar a favor de esta moción, que favorece

por supuesto la integración y dotar de esas medidas necesarias para que realmente

trabajen por la ciudad y decirle al señor Fernández que, por diferencia de edad,

nos llevamos pocos años, no los conozco como usted, pero sí que me acuerdo de

que estuve en la inauguración de la sede actual hace unos cuantos años. Respecto

a Zaragoza en Común, señora Giner, usted ha dividido su discurso en dos partes.

La primera, no le ha costado prendas agradecerle y elaborar con detalle todas las

intervenciones  que  tiene  la  Unión  Vecinal  César  Augusta  en  todos  los  foros

posibles, pero luego dice que se abstiene y no sé qué ha querido insinuar, Sra.

Giner, cuando ha dicho que Ciudadanos presenta esta moción el mismo día que

ustedes presentan el borrador de presupuestos del 2018, me ha parecido entender

que decía eso. Es que a Ciudadanos, no presentó nada, más allá de que haya sido

una  coincidencia,  cotejaré  las  horas,  pero  le  puedo  asegurar  que  esto  nace

independientemente de saber si ustedes iban a presentar o a aprobar un borrador

de  nada,  que  yo  creo  que  no  contó  con  ningún  grupo  político  de  este

ayuntamiento,  de la oposición y no teníamos ni conocimiento,  al  menos desde

Ciudadanos. Con lo cual, esa insinuación de que coinciden en el  tiempo no la

entiendo muy bien y le digo que no tiene nada que ver la moción presentada por

Ciudadanos con que ustedes esa mañana dice que presentaran o aprobaran algún

tipo de borrador de presupuestos de algo. Lo que sí que es cierto es que una vez

mirado  el  borrador,  ustedes  no  contemplaban  en  ese  borrador  cubrir  esta

necesidad. Por eso viene provocada esta moción. Si ustedes hubieran añadido ahí

una partida presupuestaria, tanto para la Federación como para la Unión Vecinal

César Augusta, lo hubiéramos retirado, era tan sencillo como todo eso. Aquí lo

único  que  nos  importa  a  Ciudadanos  es  cubrir  y  dotar  con  las  mismas

herramientas a la Unión Vecinal César Augusta. Si ustedes hubieran aportado en

ese borrador cantidad económica, Ciudadanos retira la moción. Como no lo hay,

la  mantenemos,  no hay más,  no hay que buscar  más  allá  y  por  supuesto  que

esperaremos  la  enmienda que vaya  a  hacer  el  Partido Popular,  porque nuestra

intención desde Ciudadanos es dotarla económicamente por supuesto porque no



hay otra manera. Lamentar que no sale por unanimidad, aunque ningún voto en

contra,  con lo cual,  agradecer al PSOE y al  PP que tengan a bien entender la

intención  que  tenemos  al  presentar  esta  moción  desde  el  grupo  municipal  de

Ciudadanos.

Aceptada por el grupo proponente la transaccional del grupo Popular,

la  moción  presentada  por  el  grupo  municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la

Ciudadanía en el sentido de que el Pleno inste al Gobierno de la ciudad a suscribir

un convenio de colaboración con la Unión Vecinal Cesaraugusta con una validez

inicial de 4 años y en las condiciones que se expresan en la parte propositiva de la

moción, queda redactada como sigue:  Primero.-  El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a suscribir un convenio de colaboración

con la Unión Vecinal Cesaraugusta con una validez inicial de cuatro años y en las

siguientes condiciones: 1.- Este convenio de colaboración establecerá el marco de

cooperación  de  las  dos  entidades  en  términos  del  fomento  de  la  participación

ciudadana y el asociacionismo. 2.- Se acompañará de un convenio económico de

importe no inferior a los 25.000 euros. 3.- Esta última cantidad podrá ser revisable

anualmente en la medida en la que la Unión Vecinal Cesaraugusta pueda asimilar

su necesario crecimiento, tanto en servicios como en recursos. Segundo.- El Pleno

del Ayuntamiento insta al Gobierno de la Ciudad a incorporar partida económica

suficiente  para la  firma  de este  convenio  de  colaboración  en los  presupuestos

municipales para 2018.- Así redactada se somete a votación:  Votan a favor las

señoras  y  señores:  Aparicio,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Collados,

Contín, Fernández Escuer, Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo,

Martínez  Ortín,  Navarro  López,  Navarro  Viscasillas,  Pérez,  Ranera,  Senao  y

Trívez.  Se  abstienen  las  señoras  y  señores:Asensio,  Artigas,  Broto,  Crespo,

Cubero,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Muñoz,  Rivarés  y  Santisteve.-  Total  19  votos  a

favor y 11 abstenciones.- Queda aprobada la moción según el texto transado.

Entra en la sala el señor Azcón y sale la señora Campos.

23. Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en

el sentido de que el Pleno inste al Gobierno municipal a iniciar negociaciones con

el  Gobierno  de  Aragón  y  a  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza  que,  en

coordinación con las asociaciones memorialistas y la Universidad de Zaragoza,

previa  la  firma  del  oportuno  convenio  de  colaboración,  instalar  el  Centro  de



Investigación de la Memoria Histórica de Aragón en la ciudad de Zaragoza y a ser

posible en el edificio de titularidad de la DPZ sito en paseo Ruiseñores 57-59

(P-3807/2017).-  Dice  así:  El  23  de  diciembre  de  2015  todos  los  grupos

municipales  en  Pleno,  con  la  abstención  del  PP,  aprobamos,  entre  otras

cuestiones, instar al Gobierno de la Ciudad a facilitar,  en colaboración con las

asociaciones memorialistas, la creación de un Centro de la Memoria Histórica que

sirva como espacio dinamizador para la realización de actividades, exposiciones,

intercambio de experiencias y archivo.- Anteriormente, en el año 2012, también

en el Pleno de diciembre, se había aprobado la necesidad de dar a conocer a la

ciudadanía  la  importancia  que tuvo la  guerra  civil  en Aragón y organizar  una

muestra expositiva rigurosa y coherente, con carácter divulgativo y pedagógico.-

Si nos remontamos más atrás, por iniciativa de este grupo municipal, en marzo de

2006 se aprobó la realización, por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, de actos

conmemorativos  del  75  aniversario  de  la  II  República,  como  homenaje  y

reconocimiento a los hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra civil y

en septiembre de 2009 presentamos una moción para construir en el cementerio de

Torrero un memorial con el objetivo de honrar a las personas asesinadas durante

la guerra  y la dictadura,  con los nombres  de las víctimas y en recuerdo de la

barbarie y la intolerancia, la colocación de este memorial, que contó con el apoyo

de  todos  los  grupos,  es  también  hoy  una  realidad,  ocupando  un  lugar  muy

significativo  del  cementerio  municipal  de  Torrero.-  En la  actual  legislatura  se

están trabajando de la mano de las asociaciones, varias iniciativas relacionadas

con  la  recuperación  de  la  memoria  histórica,  entre  ellas  la  colocación  de  la

escultura conmemorativa  del  personal  y  cargos  públicos  asesinados y que hoy

podemos contemplar junto a los soportales de la fachada principal del edificio

consistorial.- Desde el Gobierno de Aragón y otras instituciones también se está

poniendo en valor la memoria histórica, actualmente se encuentra en tramitación

parlamentaria una iniciativa legislativa, la Ley de Memoria Histórica de Aragón,

que  esperamos  cuente  con  el  mayor  respaldo  posible  y  en  la  Diputación  de

Zaragoza, también se está trabajando en esta recuperación para evitar el olvido y

recordamos que recientemente se ha colocado un monolito con una placa y se

realizó un acto de recuerdo en los jardines de la Diputación, con participación de

los  grupos  allí  representados.-  Hoy  queremos  dar  un  paso  más,  Chunta

Aragonesista ya lo ha reivindicado en varias ocasiones, es preciso empezar a dar

forma al futuro Centro de Memoria Histórica de Aragón, es una petición reiterada



de las asociaciones y es tiempo de concretar.- Existe un espacio singular, el que

actualmente ocupa RTVE, de titularidad de la DPZ, que va a quedar disponible

tras el traslado de sus instalaciones a la Expo de Ranillas, se trata del edificio de

paseo Ruiseñores 57-59, un chalet diseñado en 1930, y en cuya construcción se

invirtieron 3 años que cuenta,  entendemos, con la amplitud suficiente tanto en

metros construidos como en zona verde exterior, para el fin propuesto. Además se

da la circunstancia  de que durante la guerra civil  fue incautado para utilizarlo

como checa,  esto  es,  como lugar  en  el  que  se  procedió  a  detener,  interrogar,

torturar y juzgar de manera sumaria, es decir, que cuenta con su propia historia.-

Es preciso que desde las diferentes administraciones exista un consenso a la hora

de recuperar la memoria de Aragón y es necesario que desde cada una se ponga

toda la implicación necesaria para conseguir el objetivo deseado.- Por todo ello, el

grupo municipal de Chunta Aragonesista presenta, para su debate y aprobación en

pleno, la siguiente moción: Único.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta

al Gobierno de la ciudad a iniciar negociaciones con el Gobierno de Aragón y la

Diputación de Zaragoza para, en coordinación con las asociaciones memorialistas

y  la  Universidad  de  Zaragoza,  previa  la  firma  del  oportuno  convenio  de

colaboración,  instalar  el  Centro  de  Investigación  de  la  Memoria  Histórica  de

Aragón en la ciudad de Zaragoza y, por las razones anteriormente esgrimidas, a

ser posible en el edificio de titularidad de la DPZ sito en paseo Ruiseñores 57-59.

Zaragoza a 14 de noviembre de 2017. El portavoz del grupo municipal de Chunta

Aragonesista, firmado: Carmelo Javier Asensio Bueno.

Transacción  del  grupo  municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la

Ciudadanía a la moción de Chunta Aragonesista n° 3807/17: Sustituir el punto

único de la moción por el siguiente texto: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza

insta al Gobierno de la ciudad a iniciar negociaciones con el Gobierno de Aragón

y la Diputación Provincial de Zaragoza para, en coordinación con las asociaciones

memorialistas  y  la  Universidad  de  Zaragoza,  previa  la  firma  del  oportuno

convenio de colaboración, crear el Centro de Interpretación y Documentación de

la  Guerra  Civil  y  la  Memoria  Histórica  en  Aragón,  estudiando conjuntamente

entre todas las instituciones, buscar la mejor y más idónea ubicación, valorando

entre otras el edificio de titularidad de la DPZ sito en P° de Ruiseñores, 57-59 o

habilitar algún espacio junto a las ruinas de Belchite. Zaragoza 21 de noviembre

de  2017.  La  portavoz  del  grupo  municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la

Ciudadanía, firmado: Sara Mª Fernández Escuer.



Conforme  a  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de

Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de

Zaragoza la Presidencia concede el uso de la palabra a don Enrique Gómez Arnas,

quien interviene en representación de las Asociación para la Recuperación de la

Memoria Histórica en Aragón y dice: El otro día nos llamó una persona mayor, de

un pueblo cercano a Zaragoza. Nos dijo que quería localizar a un familiar suyo

que desapareció en Zaragoza al principio de la guerra; al parecer, era de un pueblo

pequeño y se le ocurrió que, en una ciudad-grande, pasaría más desapercibido. No

se acababa de creer que fueran a matarlo solo porque fuera sindicalista del campo,

pues no había cometido  ningún delito  y,  en todo caso,  tendría  que haber sido

detenido, informado de sus derechos y sometido a un juicio justo; al menos, eso

creía  él.  Pero.esta  persona  desapareció.  Se  sospecha,  como  de  tantos  otros

desaparecidos,  que  su  destino  fue  trágico  y  que  estará  en  alguna  fosa

indeterminada, olvidados por la sociedad, aunque nunca lo ha sido por los suyos.

También, no hace mucho, unos vecinos de Torrero, nos dijeron que querían saber

si era cierto  que se había montado una red clandestina para sacar personas de

nuestra ciudad, a la vista de la enorme matanza que se estaba llevando a cabo por

las fuerzas golpistas, para intentar salvar a los más posibles. Les dijimos que sí,

que  fue  efectivamente  en  su  barrio,  esos  auténticos  héroes  y  heroínas,  que

arriesgaron  su  vida  para  salvar  a  muchos  conciudadanos  eran  totalmente

desconocidos por el común de la gente. Se les ocurrió que podríamos hacer una

andada  por  el  Barranco  del  Diablo  y  hacia  Fuendetodos,  la  vía  original  que

suponía la salvación hacia la zona leal, para conmemorarlos y darlos a conocer a

la ciudadanía actual. En ello estamos. Con ayuda de profesores locales expertos,

vecinos  concienciados  y  las  instituciones,  hicimos  un  sentido  homenaje  a  los

muertos por el bombardeo del 3 de marzo de 1938 en Alcañiz. Parece increíble,

pero las propias gentes del lugar, no sabían que ese día su ciudad había sufrido

tres oleadas de bombardeos que redujeron a escombros manzanas enteras de la

población, y mataron a más personas que en el famoso bombardeo de Gernika.

Pero  claro,  estamos  en  Aragón,  el  franquismo  sociológico  tras  40  años  de

adoctrinamiento y otros 30 de amnesia inducida, había hecho muy bien su trabajo.

Recordar la muerte de la inocente población de Alcañiz sería interpretado como

un acto más de revanchismo ideológico. Así podríamos seguir poniendo muchos

ejemplos,  de por qué es necesario trabajar en pos del conocimiento de nuestra

propia  memoria  colectiva.  Un  Centro  de  Memoria  Histórica  Democrática  en



nuestra comunidad y, en concreto, en Zaragoza, como capital de Aragón, sería el

instrumento  básico  para  llevar  a  cabo  esta  ingente  labor.  Hacer  trabajo  de

recopilación de datos, tantos como ya  se han perdido, recepción de archivos y

recuperar también los de los movimientos ciudadanos y promocionar la pedagogía

tanto para la ciudadanía en general como para las jóvenes generaciones. Recordar

ese pasado oculto es una labor necesaria pues se ha de dar solución a las consultas

de los familiares, desamparados aún tras 40 años de democracia. Es necesario para

conmemorar el horror y que no nos sea indiferente, para hacer pedagogía social,

para que lo tengamos presente y nunca vuelva a repetirse. Es necesario, porque ha

de sistematizarse el  estudio de ese periodo histórico,  que dista mucho de estar

superado, sirviendo como herramienta práctica para la ejecución de muchas de las

funciones  de  la  tan  esperada  Ley  de  memoria  Histórica  aragonesa.  Las

asociaciones  de  recuperación  de  la  memoria  histórica,  estamos  huérfanas  en

nuestras labores y cometidos. Ponemos a disposición de nuestra sociedad nuestros

exiguos  recursos,  los  archivos  y  documentación  que  nunca  hemos  podido

organizar  bien  del  todo,  nuestros  esfuerzos  voluntarios  que  intentan  ayudar  a

paliar esta injusticia histórica nunca resuelta tras el retorno de la democracia. No

tenemos  donde  derivar  a  esas  víctimas  que  acuden  a  nosotros  con  toda  la

esperanza  del  mundo;  no  tenemos  ni  donde  reunirnos,  ni  un  almacén  donde

guardar nuestros escasos materiales que tanto esfuerzo nos ha costado reunir; no

hay donde exponer  nuestros  trabajos;  ni  un sitio  donde la  sociedad aragonesa

pueda acudir a hacer las paces con su pasado, mirándolo con los ojos de la verdad

y donde recordar  a  los  que tan injustamente  vieron truncadas  sus vidas sin el

derecho,  en  los  más  de  los  casos,  de  un  descanso  eterno  digno.  Recordar,

dignificar,  investigar,  hacer pedagogía,  luchar contra el  franquismo sociológico

aún existente, rememorar los valores democráticos de la república que deberían

ser más practicados de libertad, igualdad y fraternidad. Es de justicia rememorar a

los que lucharon por una sociedad más digna y solidaria, esos maestros y maestras

que quisieron convertir a los súbditos en ciudadanos a costa de sus propias vidas,

en muchas ocasiones; esos guerrilleros que no se dieron por vencidos y fueron

dueños del campo y llamados forajidos por el régimen y muertos como alimañas;

esos funcionarios que tenían conciencia de hacer un servicio público importante

para  una  sociedad  mejor  y  que  fueron  asesinados  por  su  ideología;  esos

ciudadanos  sensibilizados  que  pelearon  desde  la  legalidad  por  un  mundo  más

justo y fueron eliminados como si de un mal virus se tratara; esas mujeres que se



dejaron sus mejores años, su vida en muchas ocasiones para conseguir pequeñas

victorias de igualdad y que ahora no son recordadas por muchas de quienes las

van  disfrutando  poco  a  poco,  cada  vez  más  de  ella  y  que  pasaron  por  las

humillaciones y por la miseria en una dictadura que las marginaba. Por todo eso,

porque la sociedad dé: verdad, justic1a y reparación a las víctimas; para que las

jóvenes  generaciones  sepan lo  que de verdad pasó y así  luchen porque nunca

vuelva a suceder,  por  todo lo hasta  ahora dicho y mucho más  que podríamos

aportar,  creemos  que  el  centro  de memoria  histórica  democrática  de Zaragoza

debería convertirse  en una realidad de la forma más inmediata  posible  ya  que

además en estos casos, el tiempo cuenta y mucho. Y por cierto la única forma de

hacer  que  el  trabajo  de  las  asociaciones  memorialistas  se  materialice  de  una

manera eficaz, es que el centro se ubique en Zaragoza. Como recordarán, ya se

aprobó una moción en este sentido en esta misma casa en diciembre de 2015, que

coincida en el tiempo con la aprobación de la nueva Ley de recuperación de la

memoria histórica aragonesa, si, además  se pudiera, en plazo también breve de

tiempo, dar por terminada la eliminación de los últimos vestigios del franquismo

en  nuestra  ciudad,  serían  todos  ellos  unos  logros  importantísimos  para  una

ciudadanía  consciente,  y  un  emocionado  recuerdo  ya  perpetuo  para  nuestros

conciudadanos y conciudadanas que cayeron víctimas del franquismo. Gracias.

Interviene el señor Asensio en representación del grupo municipal de

Chunta  Aragonesista:  Gracias,  señor  Alcalde.  Yo  quiero  pues  lógicamente

agradecer  en  primer  lugar,  las  palabras  del  señor  Enrique  Gómez  en

representación  de  ARMA,  de  la  asociación  de  recuperación  de  la  memoria

histórica de Aragón, porque precisamente esta  moción lo que pretende es eso,

trabajar por esa memoria colectiva, dignificar y hacer justicia por todas aquellas

personas  que  murieron  y  fueron  represaliadas  por  la  defensa  de  los  valores

democráticos  y  republicanos.  Y  sobre  todo  seguir  avanzando  hacia  ese  digno

reconocimiento  como  venimos  haciendo  en  los  últimos  años,  porque  se  han

presentado muchísimas iniciativas, muchas. Aún recuerdo la primera que presentó

Chunta  Aragonesista,  que  fue  en  el  año  96,  precisamente  para  recordar,  para

conmemorar el 65 aniversario de la proclamación de la República. Mociones en

2006, esa moción de septiembre del 2009, y que afortunadamente salió, como yo

creo que tiene que ser ser normal en una sociedad madura y democrática como la

que tenemos, con el respaldo de todos los grupos municipales para construir ese

hermoso  memorial  en  Torrero  y  honrar  y  reconocer  a  todas  las  personas



asesinadas  durante  la  guerra  civil  y  la  dictadura  franquista.  Hoy  ya  es  una

realidad, trabajamos en la legislatura anterior, se trabajó y muy bien, y se sigue

trabajando  también  en  la  actual.  Como  bien  decía  el  señor  Gómez,  la  última

moción que presentamos relacionada con la memoria histórica es de diciembre del

2015.  Ya,  en  esa  moción  planteábamos  algunas  cuestiones  como  el  hecho  de

buscar una ubicación, un sitio que pueda ser el futuro centro de interpretación de

la  memoria  histórica  en Aragón.  Y lo venimos  haciendo en distintos  ámbitos.

Desde el  Gobierno aragonés  se está trabajando mucho y bien precisamente  en

materia de memoria histórica. De hecho, tenemos ya un anteproyecto, un borrador

de ley de la memoria democrática de Aragón, que ha sido publicado en el Boletín

de las Cortes de Aragón y que dentro de poco pasará por sede parlamentaria para

espero, su aprobación definitiva, y también confío con el apoyo mayoritario de las

todas las fuerzas políticas con representación en las Cortes de Aragón. Se está

trabajando también muy bien desde el Gobierno aragonés con la localización e

identificación  de  todas  esas  personas  represaliadas  y que siguen desaparecidas

desgraciadamente desde la guerra civil. O la dignificación de esas fosas comunes,

que son una auténtica vergüenza como sociedad, que todavía tengamos a miles de

personas deslocalizadas y enterradas en las cunetas. Ahora queremos dar un paso

y queremos seguir trabajando en esa línea, de la misma manera que también se

están haciendo en otras instituciones. Y esto también lo quiero mencionar, como

se está haciendo en la Diputación Provincial de Zaragoza, donde precisamente se

ha presentado una moción que pide exactamente lo mismo que pedimos en ésta

que traemos al Ayuntamiento en estos momentos y que salió respaldada por la

unanimidad de todos los grupos políticos. Una Diputación Provincial que también

viene trabajando hace tiempo, hace tiempo precisamente en la recuperación de la

memoria histórica con ese memorial que se hizo para las personas represaliadas y

para  los  trabajadores  de  la  Diputación  Provincial  que  fueron  represaliados.  O

como hemos hecho, por ejemplo, recientemente aquí en el Ayuntamiento con esa

placa o escultura conmemorativa que tenemos en las puertas del Ayuntamiento y

que  precisamente  recuerda  y  dignifica  a  aquellos  cargos  públicos,  aquellos

trabajadores  municipales  que  fueron  represaliados  a  partir  del  año  36  con  el

estallido de la guerra civil. Como decía, queremos dar un paso más, y lo estamos

dando trayendo precisamente, trayendo esta moción aquí, una moción que lo que

pretende  precisamente  es  poner  la  primera  piedra  para  el  futuro  centro  de

interpretación de la memoria histórica en Aragón. Y lo queremos hacer en un sitio



que es emblemático,en un sitio que está ubicado en Paseo Ruiseñores número 57-

59,  que  todos  ustedes  lo  conocerán  porque hasta  hace  poco ha  albergado  los

estudios de Radio Televisión Española. Precisamente hoy, hoy, sabemos que se

hace  la  inauguración  de  los  nuevos  estudios  de  Radiotelevisión  española

precisamente en la Expo, con lo cual es un espacio que está disponible, que es

titularidad de la Diputación Provincial de Zaragoza y que estamos proponiendo

que  se  intente  hacer  todo  lo  posible  para  que  albergue  ese  futuro  centro  de

interpretación, de investigación sobre la memoria democrática en Aragón. Y, ¿por

qué lo hacemos ahora? Pues por muchas razones. Primero, por esta oportunidad

que supone la  salida  de  Radiotelevisión  española  de  ese  espacio.  En segundo

lugar,  porque también estamos  trabajando, como he dicho, a  nivel  de distintas

instituciones  como  es  el  Gobierno  aragonés  en  el  impulso  de  la  memoria

democrática de Aragón, donde ya se recoge precisamente que tiene que haber un

centro de interpretación de la memoria histórica, porque también, en un año como

en el que estamos, se cumple el 80 aniversario de efemérides, de acontecimientos

muy importantes, como la caída del frente de Aragón, del estatuto de Caspe o por

ejemplo, la desaparición del Consejo de Defensa de Aragón. Y ¿por qué?, ¿por

qué este sitio?, por lo que estábamos diciendo antes, porque es un sitio con alta

carga simbólica e histórica, porque en su día, ese espacio, ese chalet que como

dice en la moción, fue construido en 1930, se incautó y se convirtió en una checa,

o lo que es lo mismo, en un sitio de detención, de tortura, de interrogación y de

juicio sumarísimo a muchas personas que lo único que hicieron fue defender los

derechos democráticos y los derechos republicanos. Por eso entendemos que tiene

que estar ese futuro centro de interpretación en ese espacio, en ese espacio, a ser

posible, y evidentemente, sin que sea incompatible con otros usos que en estos

momentos se están barajando. Y, ¿cómo lo queremos hacer?, de la mejor manera

que  se  puede  trabajar  en  estas  cuestiones,  con  la  colaboración  institucional,

implicando al Gobierno aragonés, implicando a la DPZ porque es el titular de ese

espacio,  y  también  implicando  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  porque  viene

trabajando mucho y muy bien, en la recuperación de esa memoria colectiva. Y lo

queremos hacer también de la mano de las asociaciones memorialistas, y de la

Universidad  de  Zaragoza,  porque  cuenta  con  la  cátedra  más  prestigiosa  que

tenemos a nivel estatal,  tanto en el estudio como en la investigación de lo que

supuso el golpe de estado, la guerra civil y la represión franquista en Aragón. Por

eso lo queremos  hacer,  y traemos esta  propuesta para que en la  medida  de lo



posible  se  busque  ese  emplazamiento  para  el  centro  de  interpretación  de  la

memoria histórica en Aragón, y en un sitio tan simbólico, tan especial como es

precisamente este espacio ubicado en el Paseo Ruiseñores 57-59. Ciudadanos ha

presentado una transacción, una transacción que voy a aceptar parcialmente, si me

permite,  señora  Martínez,  porque  le  voy  a  aceptar  que  sea  un  centro  de

interpretación además de un centro de investigación. Yo creo que hay motivos

suficientes,  como  acabo  de  explicar,  para  que  así  sea,  lo  único  que  le  voy a

plantear que la parte final de su transacción donde habla de que se busque ese

emplazamiento o bien se haga algo en Belchite,  un centro de interpretación en

Belchite,  pues lógicamente  le  voy a pedir  que retire  esa última parte.  Por dos

cuestiones muy sencillas; primero, porque tanto Belchite como otros municipios,

como Boltaña o Fayón van a tener centros de interpretaciones propios de la guerra

civil, y segundo, porque no es incompatible lo que estamos planteando. Lo que

estamos  planteando  es  que  haya  un  centro  de  investigación,  un  centro  de

interpretación de la guerra civil  y de la represión franquista en Zaragoza,  y es

evidente  que no es  incompatible  con el  apoyo  institucional  a  otros  centros  de

interpretación  en  otras  localidades  aragonesas.  En  definitiva,  le  aceptaré  la

transacción en la misma línea del texto que se aprobó el pasado 8 de noviembre en

la Diputación Provincial, en el pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza y

que creo que es perfectamente compatible en buscar ese objetivo que creo que

tenemos todos, de contar con un centro de investigación en Zaragoza para dar

cumplimiento también a lo que será la la futura Ley democrática de la memoria

democrática  de Aragón.  Y luego no es  incompatible  con la  proliferación  y el

apoyo a otros centros que tienen que ver con la investigación y la interpretación de

lo que supuso la guerra civil y la dictadura franquista en Aragón.

Interviene  en  representación  del  grupo  municipal  de

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía la señora Martínez Ortín. Dice así: Gracias,

Alcalde.  Bueno, lo primero de todo agradecer la intervención del señor Enrique

Gómez y poner de manifiesto, una vez más, que la defensa y el fomento de los

valores democráticos es una de las señas de identidad de nuestro grupo municipal,

y  que  cada  vez  que  se  plantea  la  búsqueda  de  la  necesaria  reparación  de  las

víctimas  de  la  guerra  civil  y  la  recuperación  de  la  memoria  histórica,  así  lo

ponemos  de  manifiesto,  es  una  cuestión  de  dignidad  y  de  justicia.  Y  ya  en

diciembre  del  2015,  como  ha  dicho  señor  Asensio,  su  grupo ya  presentó  una

moción en este sentido que Ciudadanos votó a favor, donde se acordó facilitar la



colaboración  con  las  asociaciones  memorialistas,  la  creación  de  un  centro  de

memoria histórica, que sirviera como espacio dinamizador para la realización de

actividades, exposiciones, intercambio de experiencias y archivo. Desde entonces

no tenemos constancia de que se haya avanzado nada en este sentido, por eso nos

alegramos   que  dos  años  más  tarde  vuelvan  a  traer  esta  moción  con  el

complemento de instar a la colaboración institucional del Gobierno de Aragón, la

DPZ, la Universidad y las asociaciones aragonesas de memoria histórica. También

nos  parece  muy  interesante  que  se  incluyan  al  mismo  punto  una  propuesta

concreta  de ubicación del  centro,  aunque ésta sí,  con matices,  como le  hemos

presentado  en  nuestra  transacción.  En  el  último  pleno  de  la  DPZ,  su  grupo

provincial llevó una moción similar que fue aprobada por unanimidad y donde se

proponía de forma separada y en un segundo punto, estudiar conjuntamente con

las demás instituciones la idoneidad para buscar la mejor ubicación para el centro

y determinar los términos de la colaboración para llevar a efecto el proyecto. Y

allí ustedes también apuntaban, pero sólo a título de ejemplo en el expositivo de

motivos,  el edificio del Paseo Ruiseñores que sirvió de sede de la televisión y

también de checa en aquellos años. A ver, la fórmula de búsqueda conjunta nos

parece, por parte de todas las instituciones, que está muy bien, pero nos parece

más conveniente, tal y como se propuso, como la propuso su grupo provincial,

porque realmente lo que hoy nos traen aquí es a menú cerrado, instalar el centro

en Zaragoza capital,  y a ser posible, en una localización concreta. Además, sin

preguntarle al propietario, que como usted ya sabe, podría tenerlo comprometido

para  algún  otro  fin.  Pues  bien,  en  el  citado  pleno,  que  hace  solamente  dos

semanas, nuestro grupo propuso que se estudiase la posible ubicación, y también a

título  de ejemplo,  junto a las  ruinas  de Belchite,  donde tuvo lugar  una de las

batallas más duras y más cruentas  de la guerra civil. Y, ¿por qué Belchite? Pues

por varias razones. La primera, y la más elocuente,  pues porque allí no se nos

ocurre una  localización  más  adecuada  que evidencie  los  horrores  de  la  guerra

civil, donde quedaron casi 6.000 muertos entre civiles y militares en un pueblo

que  contaba  con  3.800  habitantes  y  1.200  casas  y  que  quedó  completamente

arrasado.  La  segunda  y  no  más  importante  es  la  voluntad  de  los  vecinos  de

conmemorar el ochenta aniversario de la batalla  reivindicando las ruinas como

lugar de paz. La tercera es el reconocimiento de una realidad que es palpable, y es

que Belchite  se ha convertido  en el  centro  de atracción  histórica,  con más  de

30.000 visitantes el año pasado y este año creo que ha aumentado en un 25%. Y la



cuarta, es que frente a la ciudad de Zaragoza, que ya reúne gran riqueza de ofertas

de interés cultural e histórico, pues bueno, Belchite es uno de los pueblos de la

provincia que sufre el drama del envejecimiento, de la despoblación y donde no

suelen  abundar  las  oportunidades  y  ésta  podría  ser  una.  Dicho  esto,  hemos

presentado la transacción, que bueno, no voy a leer, pero que todos tienen, y si

finalmente  retira  la  parte  de,  junto  a  las  ruinas  de  Belchite,  la  votaremos

igualmente a favor, aunque ya le digo que nos parecía más adecuado quizás el

texto que se presentó en la Diputación Provincial.

Interviene  el  señor  Fernández  García  en  representación  del  grupo

municipal  Socialista.  Dice  así:  Sí,  gracias.  Previamente,  señor  (es  que  está

hablando), señor Asensio, no murieron, fueron asesinados. Con todo el respeto a

las asociaciones memorialistas, quiero permitirme una licencia. Se llama Martín

García  Sánchez,  lo  sacaron  de  casa  con  17  años,  su  madre  nunca  lo  pudo

recuperar; su madre, Martina Sánchez, mi bisabuela, mi bisabuela materna. Aún

no lo hemos podido encontrar, está en Torrero entre más de 500 o 600 almas que

no pudieron recuperarse por los familiares por miedo a la propia represión, Martín

García  Sánchez.  O  sea,  que  todos  podemos  hablar  con  una  cierta  propiedad

histórica, y es lo único que quiero reivindicar. Espero que sólo lo entiendan como

una anécdota, que no significa más, pero lo hago en su honor para que la historia

no lo  abandone.  Está  escrito  y dicho que  el  derecho de  memoria  y  una justa

reparación de las víctimas, de las violaciones de los derechos humanos ocurridas

en la guerra civil y el franquismo, constituye un espacio para el refuerzo de los

valores  y  principios  cívicos  sobre  los  que  se  sustenta  nuestra  democracia.  Es

imprescindible, por tanto, a nuestro modo de ver, recordar y homenajear las vidas

y las experiencias de quienes se esforzaron por conseguir y defender un régimen

de democracia en Aragón. A quienes sufrieron las consecuencias de la guerra, a

los  que  padecieron  castigo  o  persecución  o  muerte  injustos  a  manos  de  la

dictadura  franquista.  Por  esto,  este  antecedente  no  puede  ser  más  y  conecta,

perfectamente  con la  moción,  en  la  que  no podemos  más  que coincidir  en  el

fondo, quizás la forma pueda haber un matiz, pero en el fondo con Chunta. Se me

ha  olvidado  decir  que  mi  tío  era  militante  de  la  UHP,  Unión  de  Hermanos

Proletarios,  por  si  acaso.  Quiero  decir;  sí,  naturalmente  no  puede  ser  de  otra

manera.  En la  exposición de motivos  de Chunta,  siempre falta  algo cuando el

PSOE está medio; sí, falta Sáinz de Varanda, el primer alcalde democrático de

España  que  hizo  un  monumento  a  los  represaliados  por  el  franquismo  en  el



cementerio de Torrero. Se lo voy a repetir, Ramón Sáinz de Varanda y Jiménez de

la Iglesia, primer alcalde constitucional de España que hizo un recuerdo, que aún

está,  el  que  ha  visitado,  hemos  visitado  constantemente  tanto  el  Partido

Comunista,  como  el  Partido  Socialista,  como  las  organizaciones  de  izquierda,

Chunta, los sindicatos, la CNT, UGT, todos los compañeros de la izquierda, desde

el año 80. La próxima vez en la moción, lo ponga usted. El señor Cubero me da la

razón porque ha pisado esa sangre, y su antecesor el señor Ariza, y yo y nuestros

compañeros, por lo menos eso nos une. Que me sale la cosa de izquierdas, señor

Cubero, que no va a ser una exclusiva. Claro, aunque sólo sea por el antecedente,

pero bueno, acuérdense la próxima vez, ya se lo digo. También el monumento, ese

monumento que hicimos en el  Ayuntamiento,  y que fueron ustedes uno de los

impulsores; pues sí, lo hicimos el Gobierno socialista con su ayuda y es de los más

importantes de España. Lo hicimos todos los concejales de este Ayuntamiento,

por  unanimidad,  Partido  Popular,  y  lo  quiero  significar  por  lo  que  consta  de

rechazo a la dictadura por parte de este Partido Popular democrático, se quiera o

no  se  quiera.  Yo  lo  quiero  democrático,  naturalmente.  Y  en  cuanto  a  lo  que

hablamos de la Diputación Provincial, el señor Senao, qué le voy a contar a usted,

si la diputación es la madre de todos, es la madre de todos, la que tiene para todos.

Pero claro, para que tenga también ese local o ese chalet que hemos conocido y

por el que hemos pasado afortunadamente no en el año 36, ni en el año 38 sino un

poco más tarde cuando era la sede de Radiotelevisión Española. Yo creo, entiendo

que estará completamente consensuado con la Diputación Provincial,  tiene que

haber el máximo nivel de consenso, no vaya a ser que la determinación del uso,

tenga  la  Diputación  Provincial  otra  cuestión  y  seamos  nosotros  el  que  les

planteemos lo que tienen que hacer con sus inmuebles. Espero y confío en que

será así. Por lo tanto, nada que oponer, la restitución de la memoria, de los que

somos familia y tantos y tantos que hay que no tienen voz, yo la he puesto en uno,

que sea para todos, que ponga la voz para todos, y a la Diputación, que dentro de

su generosidad, esté de acuerdo y que no tenga previsto otro uso. Por lo tanto,

votaremos a favor de la propuesta como está planteada.

El  señor  Rivarés  interviene  en  nombre  del  grupo  municipal  de

Zaragoza  en  Común.  Dice  textualmente:  Gracias  Alcalde,  por  supuesto  que

votaremos sí, compañeros, me encanta el matiz lógico de esta palabra cuando lo

tiene, y compañeras. Claro que votaremos a favor. El Gobierno de Zaragoza, de

hecho va a presentar dentro de unos pocos días, junto a otros grupos y obviamente



junto  a  las  asociaciones  memorialistas  su  programa  municipal  de  memoria

histórica, que tiene que ver con la reparación, con el conocimiento y con el dolor,

y que se trabajará desde la investigación, desde la exumación de restos, desde la

programación cultural y hasta del urbanismo y de la simbología.  De hecho me

gusta recordar aquí que este Ayuntamiento, el de Zaragoza, siempre que ha sido

de  izquierdas,  ha  trabajado  la  memoria  histórica,  siempre  que  ha  sido  de

izquierdas.  Esa  ex  sede  de  la  Radio  Televisión  pública  española  en  Zaragoza

puede ser la sede del centro de investigación u otra, porque yo coincido en que eso

debe  decidirlo  la  DPZ y  la  DGA que  son  fundamentalmente  quienes  han  de

financiarla.  Es  una  buena  razón  que  haya  sido  una  sede  fascista  de  tortura  y

eliminación de personas  españolas  y aragonesas  para  que sea la  sede,  pero la

decisión deberá tomarla quien ha de financiarla, que es DPZ y DGA. Dicho eso,

yo  creo  que  es  de  justicia  algo  así,  muy  importante,  y  en  el  fondo  tengo  la

sensación de que nunca acabaremos de ser suficientemente justos con la memoria

histórica. Puesto que décadas y décadas y décadas de tortura y fascismo después,

y  algunos  olvidos  ocasionales  han  permitido  que  esa  memoria  esté  todavía

semienterrada, incluso cuando alguien se atreve a ensuciar su boca con algunas

palabras acusando a los herederos o los hijos o los descendientes, las hijas, las

descendientes de las víctimas directas, hable de subvenciones y de acusaciones

espurias.  Lo digo porque en un país  que  no cerró heridas,  que secuestró,  que

asesinó y que escondió los cadáveres de españoles y de españolas, y aragoneses y

de aragonesas, es más que de justicia, sobre todo cuando el portavoz del partido

político que sustenta el Gobierno de España, el señor Hernando, siempre habla de

olvidar,  de  tapar  y  de  esconder.  Y  tengo  la  firme  sensación,  que  es  ya  una

convicción política, de que cuando no se está claramente con las víctimas, se está

demasiado cerca de los verdugos, y eso me preocupa en un país como el nuestro.

Pero sí, por supuesto, sí, aunque insisto, la sede definitiva tendrán que decidirla la

DGA y la DPZ, y el Ayuntamiento seguirá colaborando en todo lo que pueda y un

poco más con ese proyecto, por ejemplo con la cesión de archivos o con compartir

archivos o como ya hace, compartir recursos. Gracias.

Interviene  en  representación  del  grupo  municipal  Popular  el  señor

Navarro  López.  Dice  lo  siguiente:  Muchas  gracias  señor  Alcalde.  Quiero

comenzar  señor Asensio,  diciendo que el  valor de esta iniciativa o uno de los

valores  de  esta  iniciativa  es  precisamente  el  consenso,  usted  lo  ha  dicho,  la

unanimidad. Por lo tanto, lo primero que quiero agradecerle es el tono, el tono del



texto y el tono de su intervención. Yo creo que todos los intervinientes han estado

a la altura intentando mantener lo que es más importante de esta moción que es la

unanimidad y el consenso, todos los intervinientes de los que se esperaba esto,

porque evidentemente del señor Rivarés no podíamos esperar que intentara meter

su cuña como siempre, como siempre metiéndose con los de siempre. Pero bueno,

en fin, por lo menos no ha insultado a nadie, con eso me conformo, señor Rivarés,

eso es que por lo menos no ha insultado a nadie. Dicho lo cual, el mío es un

partido democrático,  porque se fundó en el año 78, por lo tanto señor Rivarés,

aquí, complejos los justos. Dicho lo cual quiero sumarme a lo que se ha escuchado

ya en relación a dónde pretenden ustedes, señor Asensio, no le voy a dedicar más

tiempo a otras cosas, porque creo que es importante. Yo creo que es importante

que se mantenga la unanimidad también en esto, con la DPZ, con el Gobierno de

Aragón y con las asociaciones de memoria histórica. Y la moción de la DPZ no

hablaba de dónde, yo creo que que le digamos a la DPZ que es la propietaria del

inmueble,  cuando  ellos  en  su  moción  no  lo  dijeron,  pues  puede  romper  esa

unanimidad. Yo le quiero darle una idea, yo le quiero dar una idea. Yo creo que

Zaragoza tiene un edificio con una profunda carga de represión franquista, por

encima de éste que ustedes plantean, que es un edificio además que está vacío y

yo creo que es encima del Ayuntamiento de Zaragoza, que podríamos poner, no

voy a presentar una transacción, no se preocupe, vamos a votar a favor. Pero yo

creo que la cárcel de Torrero es el sitio ideal, ideal para un centro de recuperación

de la memoria histórica. En ningún sitio se sufrió más, en ningún sitio se torturó

más, en ningún sitio se asesinó más durante la represión franquista. Por lo tanto,

estoy absolutamente convencido, señor Asensio, y éste es nuestro, éste es nuestro,

que la contribución de este Ayuntamiento de Zaragoza podría ser ésta, podría ser

ésta. Y además como recogen los documentos de la gerencia de urbanismo, es un

edificio que en estos momentos no tiene uso. Esto permitiría que se mantenga la

unanimidad que mantiene este Ayuntamiento, pues con el memorial que hay en el

cementerio de Torrero que decía el señor Fernández, o con el memorial que se

inauguró  el  año  pasado  en  esta  misma  plaza  del  Pilar  en  la  puerta  del

Ayuntamiento.  Porque yo  creo  que  hoy más  que  nunca,  ésta  tiene  que  ser  la

reivindicación, la unanimidad y la convivencia del pacto constitucional.  Todos,

aunque  les  pese,  señor  Rivarés,  desde  UCD  al  Partido  Popular,  pasando

evidentemente por quien más ha contribuido, que es el Partido Socialista con la

ley de memoria histórica, hemos puesto nuestro granito de arena. No le voy a dar



datos, no merece la pena, todos hemos contribuido con nuestro granito de arena

con medidas concretas. Pero yo creo que lo que hay que recuperar, o lo que no hay

que  olvidar  nunca,  y  Chunta  estaba  presente,  es  el  espíritu  de  la  comisión

constitucional,  con  una  excelente  intervención,  por  cierto,  de  Alfonso  Guerra

como Presidente de la misma en noviembre del año 2002. En la que todos, digo

incluyendo  Chunta,  porque  en  ese  momento  el  señor  Labordeta  estaba  en  el

Congreso de los Diputados, todos los partidos políticos allí presentes, lo repito,

todos nos comprometimos, cito palabras textuales, a no hacer un uso partidista, a

no hacer un uso partidista del sufrimiento provocado en la guerra civil española y

en  los  más  de  40  años  de  dictadura  franquista.  Espero  que  a  pesar  de  las

intervenciones de alguno, no de la suya,  lo cual agradezco, este espíritu no se

rompa, y como le digo vamos a votar a favor deseando que abran el abanico de

dónde se tiene que ubicar. Y pensando, que usted que conoce bien la tipología del

distrito  de  Torrero  y  lo  que  podría  implicar  para  el  propio  distrito  que  se

implantara allí este centro, tengan en cuenta que sería, desde luego un sitio ideal la

antigua cárcel de Torrero. Muchas gracias.

Cierra el debate el señor Asensio quien interviene en representación

del grupo municipal de Chunta Aragonesista. Dice textualmente: Gracias, señor

Alcalde. Bueno, antes quiero matizar un par de cuestiones, porque es verdad que

tal cual está redactada la moción, no intentamos imponer un emplazamiento. No lo

hacemos, entre otras cosas, porque de hecho, el edificio que se está comentando

no es propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza, es titularidad de la Diputación

Provincial  de  Zaragoza,  por  lo  tanto  no  podemos  imponer  nada.  Y  segunda

cuestión, lo decimos bien claramente en la parte final de la moción propositiva; a

ser  posible,  en  ese  edificio,  que  es  titularidad  de  la  Diputación  Provincial  de

Zaragoza y por la significación que tiene.  Por lo tanto no hay ningún tipo de

imposición. Agradezco, señora Martínez, que retire la parte que menciona usted

de Belchite porque realmente estamos en Zaragoza, y estamos en el Ayuntamiento

de Zaragoza, y queremos y apostamos porque haya un centro de interpretación en

Zaragoza,  que  es  precisamente  lo  que  están  pidiendo  las  asociaciones

memorialistas y es donde tenemos un trabajo muy importante ya hecho. Eso no

significa que no pueda haber otros centros de interpretación o de documentación

relacionados con la guerra civil en otros sitios, en otros municipios aragoneses. De

hecho  ya  le  he  explicado  que  el  Gobierno  aragonés,  en  colaboración  con  el

Ayuntamiento de Belchite, va a hacer un centro de interpretación allá, de lo que



supuso el  horror de la guerra en una población que quedó devastada,  como es

Belchite. O el centro de interpretación también que se ha hecho en Boltaña, o el

futuro  que  se  va  a  hacer  con  Fayón.  Pero  estamos  en  Zaragoza,  esto  es  el

Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  ya  tenemos  varias  iniciativas  donde  se  está

apostando precisamente, de la mano, con todas las entidades memorialistas, para

que ese  centro  de referencia,  ese  centro  de  investigación  y  de  documentación

radique,  esté  en  la  ciudad  de  Zaragoza.  Evidentemente  puede  haber  muchos

emplazamientos,  señor  Navarro,  pero  es  lo  que  le  comentaba  antes,  tiene  que

partir de un amplio consenso. Es lógico que nosotros no queramos imponer nada,

y menos a la Diputación Provincial de Zaragoza, que es la titular de ese espacio,

de Paseo Ruiseñores pero evidentemente lo que también queremos hacer es buscar

el  mejor  emplazamiento  posible.  Y  aquí  sí  que  hay  un  consenso,  y  hay  un

consenso generalizado de todas las asociaciones memorialistas de que ese espacio

tiene  que  ser  en  Ruiseñores.  Si  no  puede ser  en  Ruiseñores,  buscaremos  otra

alternativa, evidentemente lo que no queremos hacer lógicamente es imponerlo. Y

esto no es mérito de unos y otros, señor Fernández, es verdad, se ha trabajado y

muy bien, se ha trabajado y muy bien por los distintos gobiernos que ha habido en

la  ciudad.  Es  más,  el  memorial  de  Torrero  es  un  éxito  de  todos,

independientemente de que fuese una moción de Chunta Aragonesista y que lo

llevase a cumplimiento el Partido Socialista. El Partido Socialista cumplió, como

creo que tenemos que cumplir todos, absolutamente todos. Es una obligación de

todos, los reconocimientos también, si quieren, pero es una obligación de todos

reconocer y tener una visión crítica de nuestro pasado, de nuestro trágico pasado,

de lo que pasó entonces.  Y sobre todo es  importante,  y esto sí  que lo  quiero

agradecer  a  todos  los  grupos  municipales  que  van a  apoyar  esta  moción,  que

demos un pasito más, que demos un pasito más y como tiene que ser, de la mejor

manera posible, que es sobre el consenso. Porque como decía antes, yo creo que

es una obligación de todos romper ese triste olvido que hay con la cantidad de

personas que fueron asesinadas, es verdad, por defender los valores democráticos

y los valores republicanos, los valores constitucionales de la época. Y hoy creo

que se da un paso importante en esa senda de recuperar precisamente la memoria

democrática  y  dignificar  y  restituir  tantos  agravios  y  tantas  injusticias  que  se

cometieron en esa época tan trágica de la historia de Aragón y de la historia de

España.

El  grupo  municipal  de  Ciudadanos  presenta  transaccional  que  es



aceptada en parte por el grupo municipal de Chunta Aragonesista, por lo que la

moción  queda  con  el  siguiente  texto  definitivo:  Único.-  El  Pleno  del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a iniciar negociaciones

con  el  Gobierno  de  Aragón  y  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza  para,  en

coordinación con las asociaciones memorialistas y la Universidad de Zaragoza,

previa  firma  del  oportuno  convenio  de  colaboración,  crear  el  Centro  de

Interpretación  y Documentación de  la  Guerra civil  y  la  Memoria  Histórica  en

Aragón, estudiando conjuntamente entre todas las instituciones, buscar la mejor y

más idónea ubicación, valorando entre otras el edificio de titularidad de la DPZ

sito  en  Pº  de  Ruiseñores,  57-59.-  Sometida  a  votación  queda  aprobada  por

unanimidad la moción transada.

Se suspende la sesión a las 12:05 horas. A las 12:30 horas continúa la

sesión  del  Pleno  Consistorial.  Están  presentes  en  la  sala  todos  los  concejales  que

integran la corporación.

24. Moción presentada por el grupo municipal de Zaragoza en Común en

el  sentido  de  que  el  pleno  del  ayuntamiento  inste  a  las  Cortes  de  Aragón  a

modificar el artículo 12 de la Ley 12/2000 de juego en la Comunidad Autónoma

de Aragón en el  sentido de establecer  una prohibición cualquier  publicidad de

casas de apuestas en ningún espectáculo deportivo, sean equipos e deportistas de

cualquier deporte, así como la emisión de publicidad en radio, televisión, prensa,

incluida online y otros extremos (P-3807/2017).- Su texto: La ludopatía es uno de

los problemas sociales que más están creciendo, especialmente entre los jóvenes,

y lo hace como consecuencia del auge de las casas de apuestas deportivas, tanto

presenciales como las que operan en internet. Es un problema social que se da en

familias  de  todo  tipo  y  condición  y  que  está  fuertemente  invisibilizado.  Las

apuestas deportivas se han convertido en un nicho de ocio para nuestros jóvenes y

adolescentes. Es muy sencillo, muy accesible y muy barato apostar, por lo que la

evolución de la adicción es mucho más rápida:  en el  juego tradicional  pueden

pasar de cinco a siete años desde que se empiezan a jugar hasta presentar cuadros

graves, sin embargo, en el juego deportivo la media sería los dos años, por lo que

el nivel  de inversión es mucho más alto  y las deudas acumuladas  mucho más

rápidas. Desde que en 2011 se modificase la Ley del Juego, las casas de apuestas

iniciaron una estrategia publicitaria muy agresiva que ha provocado un aumento



exponencial  del  número  de  jugadores:  mientras  en  2012  había  menos  de  2

millones de jugadores hoy en día superan los 65, con un crecimiento superior al

30%  anual  y  un  gasto  en  2016  de  10.900  millones  de  euros.  Las  apuestas

deportivas representan el 55 % del total facturado proporcionando unos beneficios

netos de 429 millones  (un 34 % más que en 2015) tras el  pago de premios e

impuestos.  Pero lo  más  preocupantes  es  que se ha pasado de tener  un 6% de

jugadores menores de 25 años en 2012 a representar más del 25% hoy. A ello se

une  que  entre  el  3  y  el  5% de  los  adolescentes  son jugadores  “patológicos”.

Además, es frecuente ver a grupos de menores rondando las casas de apuestas y

mirando las cotizaciones de los diferentes partidos en sus cristales, esperando que

un  mayor  de  edad  del  grupo  entre  y  apueste  por  ellos.  AZAJER,  la  entidad

referente del tratamiento de la ludopatía en Aragón, hizo público que el 70% de

los  pacientes  por  juego  en  Aragón  tienen  entre  14  y  20  años.  El  mecanismo

generado  para  captar  clientes  es  perverso:  Las  casas  de  apuestas  utilizan  los

recintos deportivos, los patrocinio a clubs y estrellas del deporte y los principales

programas,  locutores  y  periódicos  deportivos  para  sus  campañas.  En  los

principales programas deportivos de la radio española la mayoría de la publicidad,

en  torno  al  45%  del  tiempo,  es  sobre  casas  de  apuestas,  siendo  los  propios

presentadores y colaboradores de los programas quienes continuamente incitan a

jugar:  así,  presentadores  o  comentaristas  como  Julio  Maldonado  “Maldini”,

Juanma  Castaño,  “Mister  Chip”,  Manolo  Lama,  Manu  Carreño  o  Michael

Robinson han sido imagen de diferentes casas de apuestas deportivas, al igual que

exdeportistas presentes en la radio deportiva como Santi Cañizares, Kiko Narváez,

Michel,  Martín  Vázquez  o  Julio  Salinas  entre  muchos.  Además,  mucha  de  la

publicidad  estática  y  de  las  vallas  publicitarias  en  los  campos  de  fútbol  o

baloncesto así como la publicidad que lucen los clubs en las camisetas son casas

de apuestas. La gran mayoría de la publicidad de los periódicos deportivos es de

casas de apuestas... Ligar el juego al deporte lo convierte, en vez de en el referente

recomendable y sano para todos los jóvenes, en un espacio publicitario de una

conducta que es bastante peligrosa para la salud mental y la economía familiar.

Limitar pues la publicidad de los juegos de azar y las apuestas en internet, como

ya  ocurre  con  el  tabaco  o  el  alcohol,  para  una  mayor  protección  de  los

consumidores, especialmente los más jóvenes es una cuestión moral inaplazable si

no queremos ser cómplices de acrecentar un problema social que empieza a ser

realmente serio para muchas familias aragonesas y españolas. Por todo ello,  el



Grupo  Municipal  de  Zaragoza  en  Común  presentamos  para  su  debate  y

aprobación la siguiente moción: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta

a las Cortes de Aragón a modificar el artículo 12 de la Ley 2/2000, de 28 de junio,

del Juego de la Comunidad Autónoma de Aragón en el sentido de establecer una

prohibición a cualquier tipo de publicidad y/o patrocinio de casas de apuestas en

ningún espectáculo deportivo ya sean recintos, equipos o deportistas de cualquier

deporte así como la emisión de publicidad en programas o secciones deportivas de

la radio, televisión y prensa incluida la online. 2.- El pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza insta al Gobierno de Aragón a modificar el artículo 7 Decreto 2/2011,

de 11 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de

Apuestas Deportivas, de Competición o de otra índole. en el sentido de establecer

una  prohibición  a  cualquier  tipo  de  publicidad  y/o  patrocinio  de  las  apuestas

deportivas, de competición o de otra índole en ningún espectáculo deportivo ya

sean recintos, equipos o deportistas de cualquier deporte así como la emisión de

publicidad en programas o secciones deportivas de la radio, televisión y prensa

incluida la online. 3.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta a las Cortes

Españolas  a  modificar  el  artículo  7  de  la  Ley  13/2011,  de  27  de  mayo,  de

regulación  del  juego  en  el  sentido  de  establecer  una  prohibición  general  a

cualquier tipo de publicidad y/o patrocinio de casas de apuestas físicas y online y

de apuestas deportivas,  de competición o de otra índole en ningún espectáculo

deportivo ya sean recintos, equipos o deportistas de cualquier deporte así como la

emisión de publicidad en programas o secciones deportivas de la radio, televisión

y prensa incluida la online.- Zaragoza, 28 de abril de 2017.-Fdo.: Pablo Muñoz

San Pío.- Portavoz grupo municipal de Zaragoza en Común 

Presenta la moción el señor Hijar que interviene en nombre del grupo

municipal de Zaragoza en Común. Dice así: Buenos días. Zaragoza en Común

presentamos  esta  moción  sobre  la  ludopatía  relacionada  con  las  apuestas

deportivas para poner de relieve un problema social de grandes dimensiones, pero

que parece relativamente oculto y que debe ser visibilizado. Y sobre todo debe ser

o  debe  de  tener  la  acción  pública,  en  algún  momento  deben  intervenir  las

Administraciones Públicas en este terreno. Sobre todo, en las apuestas, como a

nadie se le escapará de los presentes, han sufrido un auge en los últimos años muy

importante, con especial incidencia en la gente joven, en la juventud. De hecho,

AZAGER, que es una entidad que bueno, pues que en lo referente al tratamiento

de la ludopatía todos comprenderemos que tiene un gran prestigio, hizo público



hace  muy poco algunos datos  que  son escalofriantes.  Por  ejemplo  que  hemos

pasado en cinco años de que existiera un 6% de jugadores menores de 25 años en

2012, a representar más del 25% en el 2017. Y no es raro, la gente que conoce los

barrios,  algunos de aquí  sois presidentes  de distrito,  no es raro ver  a  jóvenes,

incluso menores de edad merodeando las casas de apuestas que han proliferado sin

ningún tipo de control por los barrios de nuestra ciudad. A lo que hay que añadir

la  pujanza  del  sector  online  eso  en  cuestión  de  una  legislación  nacional,  que

también  evidentemente  es  uno  de  los  factores  que  intervienen  en  este  auge,

principalmente, además a través de la profusión de publicidad en distintos medios

de  comunicación,  instalaciones  deportivas.  E  incluso  utilizando  la  imagen  de

grandes  deportistas  que  deberían  ser  referentes  para  la  gente  joven  y  para  la

población en general y que sin embargo utilizan su imagen para fomentar una

práctica que conlleva adicciones,  y adicciones peligrosas. Es un fenómeno que

afecta  a  todo tipo de  familias,  a  todo tipo de  gente,  con independencia  de su

condición y de su clase social.  Pero también es cierto,  que como sabemos, las

adicciones normalmente tienen consecuencias mucho más desastrosas en aquellos

que  no  tienen  tantos  medios,  tanto  para  poder  participar  en  procesos  de

desintoxicación, como para poder asumir las deudas que generan en las familias,

muchas  veces  aquellos  miembros  de  las  unidades  familiares  que  caen  en  la

desgracia de la dependencia de las apuestas deportivas y del juego en general.

Algo que denota esto que está ocurriendo, es que hoy,  las apuestas deportivas

representan nada menos y nada más que el 55% del total facturado en el mercado

de juego del Estado español. Hablamos de 429 millones de euros, tras el pago de

impuestos  y  eso  habla  de  las  dimensiones  de  lo  que  estamos  hablando.  En

concreto,  después  haremos  uso  del  turno de  grupo,  pero  de  esto  en  concreto,

creemos que da la importancia que hayamos traído la cuestión a este Pleno, afecta

no  sólo  al  Gobierno  de  Aragón  que  es  competente  en  la  materia  y  en  la

modificación de las leyes, el que hacemos relación en el articulado de la moción,

sino también, a las normas estatales, que también sería necesario modificar, en

concreto,  el  artículo 7 de la Ley 13/2011 del 27 de mayo,  que regula,  en este

sentido, la publicidad del juego.

Interviene el señor Asensio en representación del grupo municipal de

Chunta Aragonesista. Dice así: Sí, gracias señor Alcalde. Bueno, pues agradecer a

ZEC que traiga una moción sobre un problema que es muy importante, que es la

ludopatía. La verdad que el problema de la ludopatía ha ido en aumento en este



último tiempo, y sobre todo a través de la difusión constante que se está haciendo

de nuevas modalidades de juego y de apuestas como es el juego online, ¿no?. Los

datos son muy claros, creo que los refleja de forma muy precisa la moción y creo

que también es una responsabilidad de todos evitar que el deporte esté vinculado a

pautas o comportamientos de consumo que son contrarios a la salud y que generan

adicciones muy complicadas, muy complicadas. Ya se hizo en su momento con el

alcohol  y  con el  tabaco,  que es  completamente  contradictorio  que los  grandes

eventos  deportivos  e  incluso  las  grandes  estrellas  del  deporte  pudieran  hacer

promoción del consumo del alcohol y del tabaco. Y creo que también tenemos que

hacerlo con el juego, que es una epidemia oculta,  evidentemente la adicción al

juego,  y  que  cada  día  está  afectando  a  más  y  más  personas,  y  sobre  todo  a

menores, a jóvenes y a muchos niños que muchas veces ven cómo las grandes

estrellas  del  deporte  llevan en  sus  camisetas  logotipos  de casas  de  apuestas  y

llevan también otro tipo de símbolos y mensajes que en evidentemente en nada o

en poco ayudan. Aquí hay responsabilidad de todos, absolutamente de todos. Hay

una parte de la responsabilidad, hay una competencia en materia de juego que es

del Gobierno aragonés, que es lo todo lo que tiene que ver con el juego presencial,

y hay una competencia que es estatal que es lo que tiene que ver con el juego

online.  Es  verdad  que  desde  el  Gobierno  aragonés  se  están  haciendo  muchas

cosas. De hecho, desde la Dirección General de Justicia se han hecho inspecciones

muy serias y muy potentes para evitar que en los salones de juego entren menores.

Hubo  62  expedientes  sancionadores  en  el  2015,  hubo  12  expedientes

sancionadores en el  2016, y hoy,  podemos  decir  que los menores  de 18 años,

afortunadamente ya no tienen cabida, ya no entran en los salones de juego. Y sé, y

sé que se está planteando lógicamente el prohibir lo que está planteando Zaragoza

en Común en esta moción, que es la prohibición de cualquier tipo de publicidad y

patrocinio de las casas de apuestas, evidentemente en los espectáculos deportivos

y en las instalaciones deportivas. Yo creo que es muy necesario hacerlo, pero es

obligación de todos, y aquí todo el mundo no está haciendo los deberes, no está

haciendo los deberes. De hecho el Gobierno de España, poco o nada ha hecho en

esta materia, de hecho estamos viendo cómo no se ha hecho nada en materia de

restringir la publicidad del juego online ni la prohibición de que las estrellas del

deporte sigan llevando logotipos y llevando otros símbolos y marcas que tienen

que ver precisamente con la promoción de este tipo de juego. Permisividad y falta

de  control,  y  esto  es  muy grave,  da  la  sensación  de  que  hay más  un  criterio



recaudatorio de los pingües ingresos tributarios que se producen con los ingresos

del juego, más que tomar medidas de carácter preventivo para evitar precisamente,

que nuestros niños y que nuestros jóvenes tengan como una posibilidad de ocio

precisamente este tipo de conductas y el consumo online que lleva muchas veces a

juegos patológicos y a problemas de ludopatía. Es verdad que creo que todo el

mundo tenemos  capacidad  de hacer  cosas,  y  también  este  Ayuntamiento  tiene

posibilidad de hacerlo, porque en la segunda o tercera parte de la moción, en el

segundo  o  tercer  párrafo  se  habla  de  que  se  ha  convertido  el  juego,

desgraciadamente, en un nicho de ocio para nuestros jóvenes y adolescentes. Pues

bien,  el  Ayuntamiento  también  puede  hacerlo.  ¿Y  saben  cómo  puede  hacer

también una campaña muy decisiva en contra de lo que es la  ludopatía? Pues

precisamente utilizando toda esa red de centros de educación no reglada, como

son las casas de juventud y los CTL,s que aprovecho precisamente para saludar a

los compañeros y compañeras de Birabolas y Gamusinos, que una vez más están

aquí pidiendo que se resuelva de una vez por todas una situación tan infame, que

llevan cinco meses, cinco meses los trabajadores de Birabolas y Gamusinos sin

cobrar sus nóminas. Precisamente el Ayuntamiento también puede hacer cosas, y

lo puede hacer a través de esa magnífica red, de casas de Juventud y de CTL,s a

través de esos magníficos profesionales, que a pesar de que algunos de ellos lleven

cinco meses sin cobrar, son capaces de hacer también otro tipo de ocio a través del

tiempo libre basado en valores y en valores de carácter educativo y preventivo,

también de estas cuestiones, de la adicción al juego. Por lo tanto, vamos a apoyar

esta moción, nos parece muy importante y yo creo que lo que se está planteando

de prohibir la publicidad en cualquier tipo de espectáculo deportivo y también en

los productos de marca de algunos clubes deportivos es muy importante. Ya se

está  haciendo,  hasta  la  liga  inglesa de fútbol  ha descartado el  patrocinio  de 4

millones de libras que suponía la financiación que aportaba la principal casa de

apuestas británicas, en el Reino Unido, donde las casas de apuestas, el juego y el

fútbol han ido siempre de la mano. Ya es hora de que vayamos cambiando cosas,

como lo hicimos en su momento, y por cierto, ningún medio de comunicación se

ha hundido, ni ninguna empresa especializada en deportes se ha hundido cuando

por  fin  se  ha  conseguido  prohibir  la  publicidad  de  lo  que  son,  pues  bebidas

alcohólicas o el consumo del tabaco. Por lo tanto, entendemos que las políticas de

prevención de la ludopatía y del juego en menores, debería ser una obligación de

todos  y  no  debería  tener  color  político  alguno.  Por  eso  vamos  a  apoyar  esta



moción, porque nos parece muy interesante y espero que sirva de una vez por

todas para atajar un problema que es creciente y que cada vez afecta a más y más

menores y más adolescentes.

Interviene el señor Alcalde. Dice así: Muchas gracias, muchas gracias.

Interviene el público asistente y dice: Ya es Navidad, y estamos sin

cobrar. Ya es Navidad y estamos sin cobrar. Ya es Navidad y estamos sin cobrar.

Ya es Navidad y estamos sin cobrar...

Nuevamente el señor Alcalde dice: Muchas gracias, por favor, vamos a

continuar  con  el  Pleno.  Saben  ustedes  que  por  las  reuniones  que  se  vienen

manteniendo con personal del Gobierno, y les invito, si no lo han hecho ya, con

los  portavoces  de  los  grupos  municipales  y  obviamente  sabemos  que  es  un

problema laboral,  pero que  esta  institución,  de alguna forma está  íntimamente

también relacionada con su problema. Vamos a ver si encontramos entre todos

una solución, pero desde luego la situación que están padeciendo es más que justo

que reivindiquen ustedes sus derechos. Muchas gracias, muchas gracias y yo creo

que vamos a intentarlo entre todos. Muy amables.

Interviene  la  señora  García  Torres  en  representación  del  grupo

municipal de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Dice así: Sí, antes de todo, si

me permite, señor Alcalde, mostrar como no puede ser de otra manera nuestro

apoyo a los compañeros y compañeras de Birabolas y Gamusinos.

Pitidos en la Sala.

Interviene el  señor Alcalde y dice:  Gracias,  puede continuar  señora

Fernández. Bueno, o puede empezar más bien. ¡Ay, perdón! Señora García.

Nuevamente la señora García Torres interviene: No pasa nada, somos

como  hermanas.  Bueno,  centrándonos  en  la  moción.  Hacía  falta  un  toque  de

humor en este Pleno, que estamos muy tensos últimamente. En los últimos años es

verdad que ha habido un incremento sustancial de la publicidad tanto en medios

de comunicación, del juego online y de las apuestas deportivas ¿no?. Yo creo que

el juego es una adicción, una adicción psicológica altamente destructiva, que en

muchas ocasiones desencadena en ludopatías. Hay un factor clave, que es internet.

Internet ahora mismo ofrece una serie de posibilidades que incentivan, sobre todo

al juego. Es de fácil acceso, es atractivo, es muy atractivo por sus facilidades con

el tema económico, da todo tipo de facilidades en las formas de pago y,  sobre

todo,  motiva  y  potencia  la  dependencia  de  los  menores  con  los  dispositivos

móviles. Todos sabemos que es uno de los temas más preocupantes que tenemos



ahora con los menores, que son el acceso a los dispositivos móviles, tabletas y

todo eso. Desde Ciudadanos, creemos que la prevención es esencial.  Es verdad

que la  moción  de ZEC presenta  un  debate  en  el  que  se  insta  al  Gobierno de

Aragón a modificar la Ley autonómica, pero también creemos señor Híjar, que

este  tema  debe  ampliarse  y  abordarse  desde  el  ámbito  nacional,  ¿no?,  por  el

alcance y por el riesgo que supone. Entre otras cosas, porque los factores que

pueden  llegar  a   desencadenar  una  ludopatía  son  múltiples,  no  sólo  son

publicitarios o legislativos sino que entra también el factor sanitario. Yo creo que

los agentes sanitarios deberían ser agentes implicados en el debate sobre temas

como la  ludopatía.  En nuestro  país  se  lleva  a  cabo por  desgracia  una  intensa

actividad publicitaria, en especial en televisiones, radios e internet del juego on

line en eventos deportivos. Ya lo han dicho ustedes, publicidad en las camisetas

de los jugadores, sobre todo  del mundo del fútbol, y basándonos un poco más en

el tema legislativo, es verdad que a nivel nacional tenemos la ley 13/2011 del 27

de mayo, que sí que regula el juego y extiende su ámbito de aplicación a toda

actividad,  organización,  explotación  y  desarrollo  de  actividades  del  juego  de

ámbito  estatal  realizadas  a  través  de  medios  electrónicos,  informáticos,

telemáticos  e  interactivos.  Esta  Ley  establece  la  necesidad  de  que  se  regule

reglamentariamente la publicidad de este tipo de actividades de juego, pero en el

año 2015, el último año de la décima legislatura, el entonces Gobierno publicó un

proyecto de Real Decreto de comunicaciones comerciales de las actividades de

juego y de juego responsable. Como he dicho anteriormente, valga la redundancia

con la moción de dislexia, ese Real Decreto nunca ha visto la luz. Por eso, desde

Ciudadanos, en 2017, en este mes de marzo presentamos una PNL instando al

Gobierno central  un nuevo real  decreto de comunicaciones comerciales de las

actividades  del  juego en la  que se debían tener  en cuenta entre  otras  cosas la

prohibición de determinadas publicidades o patrocinio.  Yo creo que por eso es

importante que lo abordemos  desde todas instituciones pero esencialmente desde

el ámbito  nacional  por el  alcance que tiene.  Esperamos que esta  moción sirva

también para tomar conciencia de que si se ha prohibido la publicidad del alcohol

y del tabaco en eventos deportivos y medios de comunicación, sería interesante

plantearse la misma prohibición con todo aquello que incite al juego. Creo que es

importante,  y  con  especial  énfasis  pensando,  creo  que  la  moción  va  un  poco

dirigida en este aspecto, al colectivo joven, ¿no?, que como bien dice la moción,

un 70% de los pacientes por juego, tienen entre 14 y 20 años. Creo que es un dato



suficientemente alarmante como plantearse en serio esta moción. Creo que este

dato justifica en su totalidad el objeto, por tanto nos gustaría decir que, como no

puede ser de otra manera, vamos a apoyar la moción que presenta Zaragoza en

Común.

La señora Campos interviene en representación del grupo municipal

Socialista. Dice así: Sí, nosotros también vamos a apoyar la moción, entre otras

cosas porque la firma el portavoz, me parece que es en el mes de abril y nosotros

ya en marzo, un mes antes, presentamos a nivel nacional una proposición no de

Ley en el mismo sentido, no voy a debatir aquí el origen ni el alumno que copia o

el alumno original. Creemos que es un llamamiento que viene muy bien, sobre

todo viene a recordar que tanto la administración central como las autonómicas

tenemos que hacer un ejercicio ya no de renovación, sino de coordinación. Y no lo

dice  sólo  el  PSOE,  que  voy  a  acudir  a  lo  que  sería  nuestra  propuesta  en  el

Congreso,  sino  que  la  propia  Federación  Española  de  Jugadores  de  Azar

Rehabilitados, recientemente, el 1 de octubre, en su reunión nacional que tuvieron

en Valladolid, una de las cosas que pedían es caminar juntos, todo el país, tanto

administraciones  regionales  como  administración  nacional,  porque  tenemos  17

regulaciones para una misma actividad. La moción tiene una confusión, al menos

en  la  parte  expositiva,  y  es  que  plantea  obligaciones  o  le  pide  cambios  a  la

Diputación General de Aragón, cuando los cambios que pide son competencia del

Gobierno  central,  lo  ha  dicho  el  representante  de  Chunta  Aragonesista.  En

cualquier caso, ya le digo que (señor Híjar, no hable por lo bajo), vamos a apoyar

la  moción,  nos  parece  bien,  es  una  vergüenza  lo  del  juego,  haga  todas  las

interpretaciones que quiera pero si la moción es para cambiar sobre todo el juego

online, eso es competencia del Gobierno central. Pero si el Gobierno de Aragón

tiene que hacer alguna labor más, no nos vamos a oponer, pero la moción era un

tanto confusa. En cualquier caso, yo me remito a marzo. Su petición es en abril.

Nosotros el 27 de marzo, registramos una proposición no de ley donde pedíamos

exactamente una serie de cambios para prohibir que en las redes, en la web y en

juegos de aplicación y en otros elementos, sobre todo lo que sería la publicidad

online, desaparezca la potenciación del juego. Por muchas razones, pero algunas

de ellas, por datos que se recogen también en la moción que ahora debatimos. Del

12 al 15, los jóvenes que están implicados en el juego, que han caído en el juego,

han pasado del 6 al 23 según nuestros datos, los suyos, el 25. En cualquier caso, es

una cifra para alarmarse, y estamos hablando de un negocio que mueve en España



en torno a 8.600 millones de euros, y en el mundo, y en el mundo en torno a

750.000 millones de euros. Y sobre todo, que está moviendo, que debería mover

las conciencias  porque estamos teniendo un problema,  y ya  no sólo detrás del

juego,  es  que  detrás  del  juego  suelen  ir  otras  adicciones,  el  alcohol,  otras

sustancias. Y por lo tanto, hablamos también de un problema de salud pública, que

también  hubiera  estado  bien,  y  recojo  algunas  cosas  que  se  han  dicho  aquí,

hubiera estado bien que en la moción se recogieran deberes que se pone el propio

Ayuntamiento también para trabajar en este tema, porque si nos preocupa por un

lado, debería preocuparnos de una manera integral. Porque ya no se trata sólo de

que no se enteren los jóvenes de que tienen esa oportunidad para caer en un vicio,

o en una enfermedad, sino que también para prevenir y buscar otros tipos de ocio

y de  cosas.  Entonces,  vamos  a  apoyar  la  moción  y  de  paso,  recalcamos  que,

efectivamente, el Gobierno de Aragón, en las competencias que tiene del juego

físico está trabajando también en esa dirección a través del área competente, que

es la Dirección General de Justicia e Interior. Así lo ha hecho saber en el Consejo

de Política del Juego, en todos los foros que hay, y el Gobierno de Aragón es el

primero que está porque se cambie el proyecto, que se cambie la normativa actual.

En nuestra propuesta, en el Congreso de los diputados, planteábamos que en tres

meses se cambiara, que la excusa de que no había Gobierno se había acabado ya.

Y por lo tanto que el Gobierno central coopere en la parte que le compete, que es

efectivamente  poner  coto  en  horarios,  en  incentivos  y  prohibir  que  se  haga

propaganda del juego e instar a las celebrities y a las personas que tienen una

autoridad,  aparentemente  una  autoridad  moral  y  una  capacidad  de convicción,

hacerles ver su parte de responsabilidad social. Entonces, nos parece bien trasladar

al Gobierno de Aragón esta preocupación en la medida que tiene competencias

que ya las cumple también,  se han dicho cifras que no las voy a repetir  en el

control que está haciendo, físicamente incluso, de acuerdo con la Policía Nacional

alrededor  de  los  sitios  donde  hay  juego.  Pero  sobre  todo,  los  jóvenes  están

llegando más exponencialmente al consumo y está potenciándose la promoción

del  consumo  a  través  de  las  redes  y  es  donde  hay  que  atajar  y  prohibir

determinados horarios y prohibir todo lo que sea difundir la necesidad del juego

como algo que aparentemente es inofensivo, pero que acaba siendo, insisto, un

problema económico, de de salud, de seguridad y un problema que debería ser de

todos.

El señor Híjar interviene en nombre del grupo municipal de Zaragoza



en Común.  Dice  así:  Sí.  Podría  sobrar,  pero  bueno,  como se  han  introducido

algunas  cuestiones  de  debate,  sobre  todo  de  oportunidad  del  articulado  de  la

moción, agradeciendo de antemano que se vaya a votar a favor, pese a posibles

discrepancias  en  cómo  se  ha  articulado  esta  moción.  Es  decir,  que  claro  que

nosotros nos hemos referido, también Carmelo Asensio ¿no?, cuando se refería a

que aquí hay dos modalidades de juego, una más reciente, que es el juego online,

o relativamente reciente, lo que ahora ha alcanzado un auge desconocido hasta

ahora. Pero también, como he explicado yo al comienzo y supongo que por eso

hacía  referencia  a  los  que  seáis  presidentes  de  distritos.  Por  lo  menos  en  mi

distrito, Actur Rey Fernando, las quejas de asociaciones de vecinos son constantes

por la proliferación de casas de apuestas físicas que sí que son competencia del

Gobierno  de  Aragón  en  nuestros  barrios.  Además  diremos  que  el  25% de  la

recaudación  de  esas  casas  de  apuestas  físicas  que  han  proliferado  con  el

beneplácito de los distintos gobiernos desde que han aparecido este tipo de casas

de apuestas, desde luego ha logrado unos datos también escalofriantes. Hace poco

también  en  Las  Fuentes  nos  informaban,  por  ejemplo,  de  que  hay  casas  de

apuestas enfrente de institutos. Es decir, no ha habido cuidado en el ordenamiento

de la  obtención de estas  licencias  de juego,  que podríamos  hacer  referencia  a

empresas aragonesas que además son luego patrocinadoras de grandes equipos de

esta Comunidad Autónoma. Y todos sabemos, equipos, todos sabemos empresas,

y todos sabemos y vivimos en los barrios, y si no, bueno, pues densen una vuelta

por su barrio, que seguro que verán que han proliferad, no sólo las apuestas online

sino desgraciadamente las casas de apuestas físicas. Que además son difíciles de

controlar,  porque  no  sólo  Policía  Nacional,  en  algunas  cuestiones,  en  algunas

ocasiones  también  Policía  Local  a  requerimientos  de  juntas  de  distrito  han

intervenido  en  comprobar  la  existencia  o  no  de  menores.  Pero  no  sólo  es  la

existencia o la introducción de los menores dentro de las instalaciones, sino que

éstas además, como no hay mucho control, disponen de pantallas hacia el exterior

de las propias instalaciones que muestran los resultados, que muestran como van

el  valor  de  las  apuestas.  Y  vemos  cómo  muchos  menores,  como  se  hacía

antiguamente  con  el  alcohol,  lo  que  hacen  es  quedarse  en  la  puerta  de  estos

establecimientos físicos es un mayor de edad o un conocido el que introduce la

apuesta y ellos se quedan fuera viendo en los monitores el resultado de los equipos

deportivos  sobre  los  que  apuestan.  Y  simplemente  introducir  además  otra

vertiente, ¿no?, porque además del daño que hacen este tipo de adicciones, como



muchas  otras  como  recordaba  Lola  Capos,  no  sólo  está  el  juego,  están  las

adicciones  a sustancias permitidas  y no permitidas como el alcohol  u otras no

permitidas  como  pueden  ser  los  estupefacientes.  Evidentemente  hay  muchas

cuestiones en las que intervenir, pero en ésta en concreto yo creo que es muy claro

la posibilidad cuando menos de empezar por la prohibición de la publicidad. Y

esto afecta tanto a Gobierno de Aragón como a Gobierno central;  Gobierno de

Aragón en sus competencias sobre los establecimientos físicos, que además como

decía pues ha sido proliferado, yo pienso fue incluso fomentado pues porque se

obtenía un gran caudal de dinero procedente, como digo el 25% de la recaudación

de estos establecimiento que han florecido por toda nuestra ciudad. Y sobre todo,

el juego online, lógicamente, porque como también recoge una gran parte del auge

del juego entre la gente joven, y por su facilidad,  es el  juego online.  Son dos

administraciones las competentes, dos administraciones a las que la moción se les

insta a actuar en el marco de sus competencias y ese es el motivo de esta moción.

¿Se podría hacer mucho más?, sí, se podría hacer mucho más, esto es una cuestión

en la que queremos abrir este debate, se podría hacer mucho más, incluso sobre

los  establecimientos,  tanto  en  los  online  como  en  los  físicos,  una  serie  de

prohibiciones,  que  no  se  pudieran  colocar  a  x  metros  de  determinadas

instalaciones educativas, por ejemplo. Se podrían realizar muchas cuestiones, o a

nivel online lo mismo en el cuidado de, y eso que es más complejo lógicamente lo

que es la red, también se podría evitar determinadas vinculaciones de casas de

apuestas a portales dirigidos específicamente para la juventud. Y sin más, había

una transacción que realizaba el Partido Popular, les he planteado que hicieran un

cambio,  no  lo  han  aceptado,  aun  así  vamos  a  aceptar  la  transaccional.  Les

proponíamos que en vez de instar, o sea que sólo introducir la palabra estudio,

pero bueno, aunque luego Ángel Lorén me imagino que será el que la planteará,

dice: El  Pleno del  ayuntamiento de Zaragoza insta al  Gobierno de Zaragoza a

excluir expresamente de las convocatorias,  subvenciones, convenios, ayudas de

aquellas asociaciones o colectivos que emitan publicidad de casas de apuestas o

juegos en sus publicaciones físicas, digitales y online. Estamos de acuerdo con la

filosofía,  les recordaba que ya  está prohibido expresamente a las agrupaciones

deportivas el utilizar publicidad, tanto de tabaco, como alcohol, como de juego,

sólo  los  equipos  profesionales.  En  cualquier  caso,  estamos  de  acuerdo  con  el

fondo de esta enmienda de adicción y, lo único que habrá que estudiar cuáles son

la aplicación real de esto y cuál es el margen de maniobra real en las bases de



convocatoria  para  poder  introducir  este  tipo  cuestiones.  No  obstante,  con  la

filosofía  estamos  totalmente  de  acuerdo  y  también  con  otras  cosas  que  ha

expresado como el Partido Socialista  en cuanto a poder establecer  políticas  de

prevención,  aunque  siempre  recordando  que  no  somos  la  administración

competente en esta materia y que nosotros podemos colaborar, pero que deben ser

otras administraciones las que encabecen esta cuestión.

Interviene  en  representación  del  grupo  municipal  Popular  el  señor

Lorén. Dice textualmente:  Gracias,  Alcalde.  El juego es una adicción,  y como

efectivamente el alcohol, el tabaco, la marihuana o cualquier otra droga, el Estado

debe  limitar  su  uso,  su  consumo,  su  publicidad  y  proteger  a  los  colectivos

vulnerables con una legislación estricta, rigurosa y clara, y éste también es el caso.

Usted alude señor Híjar en su moción a una legislación que está incompleta en su

desarrollo y que ha tenido algunas consecuencias negativas. Efectivamente, la ley

de  febrero  del  2000,  de  las  Cortes  de  Aragón  y  su  decreto  de  2011,  que

efectivamente el PSOE sacó adelante, en su momento se ajustaban a una realidad

que  ha  cambiado  y  que  se  está  modificando  y  que  efectivamente  hay  que

adaptarnos  a  ella.  También  la  de  las  Cortes  españolas,  de  13  de  2011,  en  su

momento ha quedado desfasada por la realidad y nos tenemos que adaptar. Pero

en  este  momento,  ambas  están  siendo  revisadas,  tanto  por  Partido  Socialista,

Ciudadanos  y  Partido  Popular  a  nivel  nacional  para  efectivamente  limitar  las

consecuencias con nuestros ciudadanos. Me consta, y creo que a ustedes también,

que en la Unión Europea se pretende una legislación homogénea para que esto no

se extiende como la pólvora. La intención de estos tres grupos es homologar la

publicidad  del  juego,  el  alcohol  y  el  tabaco,  limitar  especialmente  los  actos,

limitarla  homologándola  al  alcohol  y  al  tabaco,  quería  decirles.  Limitar

especialmente los actos sociales y deportivos de cualquier publicidad respecto al

juego de  las  casas  de  apuestas,  con inclusión  de  campañas  de  publicidad  que

sensibilicen precisamente a nuestros jóvenes respecto a ello. Y estando de acuerdo

con el fondo de la moción, señor Híjar, me gustaría destacar dos características de

su discurso, que ya se han mencionado aquí, el oportunismo y la hipocresía. Por

un lado, el oportunismo, porque se está debatiendo a nivel nacional y he de decirle

que sin ninguna aportación, o muy escasas, de Podemos. Son Ciudadanos, Partido

Popular  y  Partido  Socialista  los  que  están  liderando  y  están  llevando,

efectivamente  esta  iniciativa  con  un  acuerdo  que  se  pretende  que  sea  global.

Hipocresía  porque mire,  estamos  exigiendo  nuevamente  a  los  demás  algo  que



nosotros  no  hacemos.  Desde  esta  institución  señor  Alcalde,  muchas  veces  se

hacen peticiones y se insta al Gobierno de España, a las Cortes de Aragón y al

Gobierno  de  Aragón para  que  se  hagan determinadas  cuestiones  que  nosotros

somos  absolutamente  incapaces  de  cumplir.  Las  casas  de  apuestas  también

utilizan asociaciones y colectivos financiados, en este caso por el Ayuntamiento

de  Zaragoza  para  hacer  su  publicidad.  Por  eso  nosotros  hemos  planteado  esta

transacción,  porque  entendemos  que  efectivamente  siendo  negativos,  debemos

limitar,  efectivamente  cualquier  colaboración  de  cualquier  asociación  que  esté

patrocinada por el Ayuntamiento de Zaragoza. Y con un ejemplo, lo entenderán

fácilmente.  Es decir, ésta es la publicidad que podemos encontrar en la página

web de una asociación, que si no la leen desde ahí, yo también tengo problemas de

visión, se llama "Espacio la vía láctea", que efectivamente tiene publicidad en la

web del Ayuntamiento de Zaragoza y que utiliza y mezcla determinadas imágenes

suyas  con  publicidad  respecto  a  casas  de  apuestas.  En  este  caso  creo  que  lo

pueden ver claramente, lo he hecho en aumento por mí, no tanto por ustedes, sino

por mí, como puede ser William Hill. Que desde una empresa privada se haga,

señor Híjar, para usted es perverso, pero que se haga desde una web financiada

por el Ayuntamiento, me gustaría que cerrase su intervención diciendo cómo lo

califica  usted,  porque  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  efectivamente  dispone  de

herramientas  adecuadas  y  necesarias  para  que  esto  no  sea  posible.  Y

efectivamente, señor Híjar, es conveniente que usted, antes de criticar a los demás,

tenga  la  autoridad  moral  y  la  autoexigencia  de  criticarse  a  sí  mismo.  Señor

Alcalde, usted es competente precisamente para que situaciones como éstas no se

produzcan,  que  efectivamente  la  sensibilidad  de  todos  los  grupos  existen,  sin

duda. Por eso, le vuelvo a repetir  la transacción de nuestro grupo, del Partido

Popular,  para  que,  efectivamente,  esto  no  pueda  producirse.  Decía  el  señor

Asensio,  el  Ayuntamiento  puede  hacer  más,  sin  duda,  sin  ninguna  duda,  el

Ayuntamiento  puede dejar  de financiar  instituciones,  asociaciones  o colectivos

que entre  su publicidad se incluyan  la  publicidad del  juego,  sin  ninguna duda

puede  hacer  más.  ¿Por  qué  no  empezamos  a  regular  lo  que  efectivamente

podemos hacer? Zaragoza en Común nos tiene sobradamente  acostumbrados a

tratar  de enmendar  la  plana a los demás  y,  sin  embargo,  sus deberes  no estar

hechos. Desde el Grupo Popular, señor Alcalde, le rogamos que efectivamente se

ponga manos a las obra y situaciones como las que hemos denunciado aquí no

vuelvan a producirse. Gracias por aceptarnos la transaccional.



Cierra el debate el señor Híjar quien interviene en representación del

grupo municipal de Zaragoza en Común. Dice a continuación: De nada, de nada

señor Lorén, se ven de lejos sus buenas intenciones al presentar la transaccional.

Las seguiremos aceptando, ¿no?,  aunque si fuera midiendo la intencionalidad y el

buenismo, pues igual debería ser que no. Pero evidentemente vuelvo a decir que

estamos de acuerdo con el fondo. Bienvenidos al siglo XXII, no sé si saben lo que

es  la  publicidad  contextualizada  y  la  publicidad  online.  Esa  publicidad  estoy

seguro que no la ha contratado directamente a la asociación a las que usted hace

mención.  Yo  profesionalmente  me  he  dedicado  a  la  gestión  de  cuentas  de

publicidad  online  y  le  puedo  asegurar  que  excepto  aquellos  que  somos

profesionales y sabemos manejar las herramientas y sabemos discriminar, porque

existen maneras de discriminar para quienes somos profesionales y la conocemos,

Esto propondrá, estos anuncios, y además conociendo a la asociación a la que

hacen ustedes referencia, que no tiene nada que ver con el juego y estoy seguro

que no están nada de acuerdo con la proliferación de este tipo de anuncios, son

anuncios que se ofrecen directamente desde las propias plataformas publicitarias,

que en algunos casos ni siquiera tiene que ver con la propiedad intelectual de la

web. Así que yo creo que ustedes acaban de equivocarse, han querido hacer han

querido  convertir  esta  moción  en  una  trampa  yo  creo  que  del  filibiturismo

parlamentario, en este caso municipal y que desde luego, lo que yo pondría aquí.

Si, si no me ha salido bien, tengo dislexia, lo digo porque si he tenido dislexia,

supongo que  ustedes  no  se  reirán  de  alguien  que  ha  tenido dislexia  o  sí;  no,

¿verdad?. Tengo permiso, ¿no? para pronunciar mal una palabra, gracias, gracias.

Lo digo porque antes se les llenaba la boca hablando precisamente de la dislexia

alguno por aquí. Yo simplemente una cuestión importante, ¿no?, decir, pareciera

que esto ha caído del cielo, porque aquí todo el mundo lo ha hecho muy bien, los

sucesivos gobiernos de Aragón lo han hecho muy bien, el Gobierno central lo ha

hecho  muy  bien,  PSOE  y  PP  y  Ciudadanos  encabezan  la  lucha  contra  la

publicidad del juego, y todo se ha hecho perfecto. Pero la realidad es que no se ha

hecho así, la realidad no es esa. Y luego han entrado ustedes en una competición,

y luego han entrado ustedes en una competición de a ver quién ha presentado

antes alguna moción, cuando llevamos unos cuántos años de retraso desde la que

han proliferado las casas de apuestas tanto físicas, vuelvo a repetir físicas, como

online. Entonces, reconozcamos en todo caso que se ha estado mirado hacia otro

lado  durante  muchos  años,  y  eso  lo  reconozcamos,  porque  aquí  no  lo  ha



verbalizado nadie. Yo estaba siendo bastante amable en mi exposición, no quería

poner el dedo en la llaga, pero, evidentemente, a veces parece que ustedes obligan

a decir las cosas y las verdades, una y otra vez aquí. Y es que ustedes no han

hecho nada durante años para regular la publicidad del juego ni para regular el

sector en general. Esa es la verdad, y ahora corran, y ahora corran con lágrimas de

cocodrilo, corran con lágrimas de cocodrilo a intentar enmendar en plan moralista,

porque es lo que ustedes hacen, no saben más que hacer moralista, cuando esto no

es un problema sino un problema de salud pública, de salud pública y de salud

social.  Yo simplemente,  vuelvo a  repetir,  aceptamos  la  enmienda  de adicción,

aunque  comprobamos  que  no  se  realiza  con  ninguna  intención  de  mejorar  la

intervención  del  Ayuntamiento  en esta  labor.  Le  vuelvo a  repetir,  que cuando

quiera, le explico cómo funciona la publicidad online, y en concreto, no conozco

la página de la Vía láctea, pero si la visito, le podré decir a ciencia cierta a qué se

debe la  inserción  de  esa  publicidad,  pero  le  puedo  asegurar  que  la  propiedad

intelectual de esa página, estoy seguro que no cobra directamente esa publicidad.

Y puede ser además que si está en una cadena de blogs como blogspot o cualquier

otra, incluso, quien percibe las remuneraciones por es publicidad, ni siquiera es la

entidad a la que ustedes hacen referencia. Así que ustedes antes de acusar a una

asociación de esta ciudad de algo, deberían asegurarse de lo que dicen. Termino,

pero es habitual, también están acusando a compañeras de otras cuestiones, así

que no obstante, veo que no tienen catadura moral a la hora de establecer ustedes

este tipo de acusaciones. Sin más, ver la paja en el, ¿cómo se dice? Ver la paja en

el ojo ajeno y no ver la viga en el propio.

Aceptada transaccional formulada por el grupo municipal Popular la

moción queda con el siguiente texto definitivo: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza insta a las Cortes de Aragón a modificar el artículo de la Ley 2/2000, de

28 de junio del Juego de la Comunidad Autónoma de Aragón en el sentido de

establecer una prohibición a cualquier tipo de publicidad y/o patrocinio de casas

de  apuestas  en  ningún  espectáculo  deportivo  ya  sean  recintos,  equipos  o

deportistas de cualquier deporte así como la emisión de publicidad en programas o

secciones  deportivas  de  la  radio,  televisión  y prensa incluida  la  online.  2.-  El

Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Aragón a modificar el

artículo 7 DECRETO 2/2011 de 11 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que

se  aprueba  el  Reglamento  de  Apuestas  Deportivas,  de  Competición  o  de  otra

índole, en el sentido de establecer una prohibición a cualquier tipo de publicidad



y/o  patrocinio  de  las  apuestas  deportivas,  de  competición  o  de  otra  índole  en

ningún espectáculo deportivo ya sean recintos, equipos o deportistas de cualquier

deporte así como la emisión de publicidad en programas o secciones deportivas de

la radio, televisión y prensa incluida la online. 3.- El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza insta a las Cortes Españolas a modificar el artículo 7 de la Ley 13/2011

de 27 de mayo de regulación del juego en el sentido de establecer una prohibición

general a cualquier tipo de publicidad y/o patrocinio de casas de apuestas físicas y

online  y  de  apuestas  deportivas,  de  competición  o  de  otra  índole  en  ningún

espectáculo deportivo ya sean recintos, equipos o deportistas de cualquier deporte

así  como la  emisión  de publicidad  en programas  o secciones  deportivas  de la

radio, televisión y prensa incluida la online.  4.- El Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza  insta  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  excluir  expresamente  de  las

convocatorias,  subvenciones,  convenios  o  ayudas  a  aquellas  asociaciones  y

colectivos  que  emitan  publicidad  de  casas  de  apuestas  o  juegos  en  sus

publicaciones físicas y digitales online. 

Concluido  el  debate  se  somete  a  votación  la  moción  así  transada

siendo aprobada por unanimidad.

25. Moción presentada por el  grupo municipal popular en el  sentido de

que el pleno inste al Gobierno de Zaragoza ahora adoptar medidas para evitar el

desplazamiento de los contenedores en los días de fuerte viento (P-3828/2017).-

Su texto: Zaragoza es una ciudad especialmente expuesta a los riesgos causados

por la acción de fuertes rachas de viento. Sin embargo, y a pesar de las reiteradas

propuestas realizadas por el Partido Popular, no cuenta con un plan específico de

prevención y seguridad urbana frente a la acción de este fenómeno meteorológico.

Al peligro que supone la falta de poda en los árboles grandes, se suma la falta de

medidas para fijar los contenedores de basura en su posición. Es frecuente que las

fuertes  rachas  los  desplacen  violentamente,  apareciendo  volcados  o  viéndose

arrastrados cientos de metros, obstaculizando las calzadas y causando situaciones

de alto  riesgo de accidentes  de tráfico.  Las  quejas  se  han multiplicado  en los

últimos  años,  sobre  todo  en  los  nuevos  desarrollos  urbanísticos  del  sur  de  la

ciudad (Arcosur y Puerto Venecia), más expuestos que los barrios tradicionales (a

quienes afecta este problema igualmente). Las medidas que establece el Plan de

Protección son medidas correctivas, de emergencia ante las situaciones de peligro,

pero no incluye ninguna medida de prevención que, sin duda alguna, son las más



efectivas para la reducción de los riesgos. El Gobierno de Zaragoza no ha puesto

en marcha ni una medida y no ha actuado con la suficiente determinación política

para terminar con estas situaciones de peligro. Existen fórmulas para paliar  las

afecciones que causa el viento, siendo necesaria voluntad y recursos económicos

para ponerlas en marcha en colaboración con los vecinos de la ciudad. Por estas

razones, el Grupo Municipal Popular presenta la siguiente: moción: El Pleno del

Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a adoptar medidas de

forma inmediata para evitar el desplazamiento de los contenedores en los días de

fuerte viento. Para ello, en el plazo de un mes, se estudiará la aplicación de las

siguientes  medidas:  •Determinar  las  zonas  de  mayor  exposición  al  viento  que

requieran de medidas especiales. •La revisión de las ubicaciones u orientaciones

de  los  contenedores  más  expuestos.  •El  soterramiento  de  los  contenedores  en

zonas  con  más  viento.  •Fijación  al  suelo  de  los  contenedores  (bien  de  forma

estática  o  dinámica-con  mecanismos  accionados  a  distancia-).  •La  posible

colocación de parapetos en las direcciones opuestas al viento. •La rebaja del hueco

de  las  ubicaciones  o  el  soterramiento  parcial  de  los  contenedores.  •El  uso  de

contenedores  especialmente  diseñados  para  resistir  el  empuje  del  viento  (sin

ruedas, con forma semiesférica o aerodinámica, con contrapesos de lastre, etc.).-

Zaragoza, a 14 de noviembre de 2017.- Fdo.: Jorge Azcón Navarro.- Portavoz del

Partido Popular

Presenta la  moción el  señor Contín quien interviene en nombre del

grupo municipal Popular. Dice así: Gracias Alcalde, buenos días. Zaragoza es una

ciudad muy expuesta a los riesgos causados por el fuerte viento. Nosotros hemos

hecho alguna propuesta para paliar alguno de los problemas que causa y una de

ellas  es  un  plan  concreto  que  recibió  el  señor  Cubero,  un  plan  específico  de

prevención y seguridad urbana. Hoy sólo tenemos el plan de emergencias, el plan

municipal  de  protección  civil,  que  tiene  medidas  correctivas  sobre  todo  de

emergencia  ante  situaciones  de  peligro,  pero  no  incluye  más  medidas  de

prevención que a nuestro juicio habría que adoptar de manera anterior a saber que

va a haber fuertes rachas. Entre los problemas más habituales este año, hemos

visto riesgos por la falta de poda en los árboles grandes, también se repiten los

contenedores de basura, que no se quedan en su posición cuando soplan rachas

fuertes. Y es frecuente que esas rachas los muevan, los vuelquen, los arrastren,

provocando situaciones de riesgo, no se puede caminar, no se puede circular por

las calzadas, puede provocar accidentes de tráfico. Donde es más problemático es



en los nuevos desarrollos urbanísticos del sur de la ciudad, donde hay más quejas

por esta circunstancia. Es un problema que afecta a toda la ciudad, pero que se

reproduce especialmente en Arcosur y en Parque Venecia. Hasta hoy no hemos

visto ninguna medida extra y por eso traemos esta moción al pleno. Creemos que

hasta hoy, no se ha actuado con la determinación que exigen las situaciones de

riesgo. Tenemos el ejemplo de su incapacidad para sacar adelante un plan de poda

que habíamos  votado a  favor  todos  los  grupos  aquí  mismo,  en  junio  del  año

pasado, perdón, en junio de este año, hace seis meses y que hoy no tiene la ciudad.

Hay muchas fórmulas para actuar, algunas medidas que proponemos no tienen un

gran coste, algunas otras sí, es cierto, como el soterramiento, que requiere muchos

más recursos, pero lo principal es la voluntad política.  Por eso les pedimos su

apoyo para adoptar medidas que eviten los llamados contenedores voladores para

que en un mes se estudie al menos las siguientes cuestiones. Determinar las zonas

de  más  exposición  al  viento,  que  requieran  medidas  especiales;  revisar

ubicaciones u orientaciones de los contenedores más expuestos; el soterramiento

de contenedores en zonas con más viento, que usted, señor Cubero ya decía en la

última comisión, a pregunta de la señora Crespo, que quizá tendría sentido en el

Casco Histórico,  pero no en  otros  lugares.  Bueno,  de  acuerdo,  son  cuestiones

sobre las que es bueno hablar y debatir para tener la información y sobre todo para

actuar. Y para actuar, otra medida que proponíamos era colocar parapetos en las

direcciones opuestas al viento, o rebajar el hueco de las ubicaciones, también se

puede hacer un soterramiento parcial  de algunos contenedores, también hay un

modelo actualmente donde se puede insertar el contenedor en una especie de no sé

muy bien cómo explicarlo, es una cuestión muy técnica. Pero tengo fotos de una

cuestión con la que nos encontramos ayer  y que por eso no forma parte de la

moción,  pero  se  la  podemos  facilitar  porque  no  parece  cara.  Y  por  último,

contenedores diseñados para resistir el empuje del viento con distintas medidas

que reflejamos en el texto, con ruedas con forma semiesférica o aerodinámica o

con contrapesos de lastre, etcétera. Gracias.

La señora Crespo interviene en representación del grupo municipal de

Chunta Aragonesista. Dice textualmente: Gracias, señor Alcalde. Ahora entro en

la moción, pero como es mi primera intervención tras esa expresión unánime que

hemos manifestado todos contra la violencia de género, sí que quiero contestar a

la señora Cavero. En esto nos parecemos mucho señora Cavero. En cuanto hay

algo que no nos encaja, ¿verdad?, hay un resorte que no nos deja dejar las cosas



como están. Y yo le voy a pedir que aunque sólo sea por lo que nos conocemos y

por el respeto desde todos los puntos de vista que nos tenemos, le voy a pedir que

cuando. Le voy a pedir que cuando en la misma frase utilice mi nombre y utilice

lucha contra la violencia machista, le pediré por favor que le dé un pelín más de

credibilidad, un pelín más. Lo digo porque interpretar como ha hecho antes que no

existe  una declaración  institucional  hoy contra  la violencia  machista  porque la

iniciativa partía del Partido Popular, se puede deber a dos cosas: Una, a su miopía,

que puede ser; o dos, a su intención de manipular, y le voy a pedir que conmigo

no,  que  conmigo  señora  Cavero  no lo  haga,  no manipule.  Voy a entrar  en la

moción sobre los contenedores. Yo creo que lo decía el señor Contín, esta moción

que presenta hoy el Partido Popular viene a reforzar la pregunta que hizo Chunta

Aragonesista  en  la  pasada  comisión  de  servicios  públicos  en  la  que

interpelábamos directamente al señor Cubero sobre la posibilidad de planificar el

soterramiento de contenedores en aquellas zonas donde hay mayor afección por

las inclemencias del tiempo, fundamentalmente por el cierzo, pero esta iniciativa

no es nueva, tampoco lo era la pregunta que hizo Chunta Aragonesista. Yo creo

que todos los grupos hemos presentado y formulado preguntas al respecto debido

a los numerosos episodios de lo que ya denominamos contenedores voladores. Les

mostrábamos  en  esa  comisión  fotografías  fundamentalmente  de  Arcosur,  de

Parque  Venecia,  zonas  donde es  habitual  encontrar  esa  imagen,  pero  también

mostrábamos fotografías por ejemplo, de otras zonas de la ciudad,  como Paseo de

las  Damas.  Lo  cierto  es  que  los  intentos  de  modificación  del  modelo  de

contenedor  y  también  de  un  nuevo  sistema  de  anclajes,  sobre  todo  en  zonas

enormemente expuestas, bueno, lograron paliar, que no eliminar, algunos de estos

episodios,  pero es evidente que no se ha hecho lo suficiente.  El señor Cubero

contestaba en la comisión que se estaba estudiando la compra de un nuevo modelo

de contenedor más aerodinámico. Yo le reconozco que con absoluta ironía, pensé

a ver si va ser tan aerodinámico que salen volando mejor. Pero más allá de esa

broma, es una cuestión sin resolver, es una cuestión que no está resuelta y en

aquellos lugares donde se ha intentado resolver a través de anclajes, reconocer que

han  aparecido  nuevos  problemas,  porque  yo  también  citaba  un  ejemplo.

Escuchaba  en  una  emisora  radiofónica  hace  muy  pocos  días,  una  señora  que

llamaba  para  contar  los  problemas  de su calle  y  decía;  no,  si  en  mi  calle  los

contenedores ya no vuelan, pero es imposible dormir, porque los anclajes se han

oxidado, se han deteriorado y parece una cafetera. Y es bastante molesto. Bien,



pues a  esto hay que sumar  todos los  problemas que se han ido generado.  No

obstante  y  conscientes  de  que  la  solución  es  mucho  más  cara,  hablo  de  ese

soterramiento  que  planteaba  Chunta  Aragonesista  en  la  comisión  y  del  que

también habla el señor Contín en esta iniciativa. Bueno, yo creo que se podría

realizar un estudio al menos, sondear y una priorización de las zonas en las que

esta  solución  pudiera  resultar  interesante,  que  son  cuestiones  que  también  se

plantean en esta moción. A partir de ahí no me extiendo más, de acuerdo con la

combinación de medidas que ustedes plantean, señor Contín, por lo que votaremos

a favor de esta iniciativa.

Interviene  en  representación  del  grupo  municipal  de  Ciudadanos-

Partido de la Ciudadanía la señora Martínez Ortín. Dice textualmente: Gracias,

Alcalde.  Pues  bueno,  la  moción que hoy trae  el  PP es  un ejemplo  más  de la

incapacidad de este Gobierno para resolver los problemas más cotidianos que hay

en nuestra ciudad, y el cierzo, algo que es muy nuestro, muy de aquí de la tierra y

que nos visita cada año en estas fechas y que ya hemos empezado a notar sus

efectos,  como  han  dicho,  especialmente  en  Parque  Venecia  o  Arcosur,  pero

también  en  el  resto  de  la  ciudad.  Y  basta  con  andar  un  poco  por  ella  para

encontrarnos  esos  contenedores  voladores,  como  ha  dicho  la  señora  Crespo,

volcados o desplazándose por calles y aceras, con el grave riesgo para peatones y

para vehículos. Y no le vamos a echar la culpa al señor Cubero, como ha dicho la

señora Aparicio muchas veces en este Pleno, de que los contenedores se muevan,

de que los árboles se caigan. Pero sí, señor Cubero, le vamos a echar la culpa o le

vamos a dar la responsabilidad de que se detecten los problemas y que no ponga

soluciones.  Y bueno, esta moción hoy va de eso,  de que hay que resolver  los

problemas cotidianos. Hemos hablado en este Pleno en varias ocasiones de poner

remedio  a  estos  efectos  de  los  riesgos  climatológicos,  en  particular,  tenemos

pendiente de afrontar la actualización del Plan Municipal de Emergencias. Algo

que  desde  Ciudadanos  hemos  insistido  bastante,  en  el  que  presentamos  una

moción ya en julio que fue aprobada por unanimidad y que no sabemos muy bien

en  qué  situación  se  encuentra,  si  se  ha  avanzado  algo  o  no.  Realmente,  la

elaboración  de  este  instrumento,  que  es  obligatorio,  sería  la  oportunidad  para

establecer las medidas de prevención necesarias para evitar estos riesgos, tal  y

como  detalla  en  el  expositivo  de  motivos  la  moción.  Mientras  tanto,  es

imprescindible implantar las medidas adecuadas y ya sí que cuanto antes. Por ello

apoyamos  sin  fisuras  esta  moción,  insistiendo  sobre  todo  en  la  urgencia  del



análisis  de las decisiones a adoptar para evitar  en lo posible los peligros y las

contingencias que se puedan generar en el futuro por las ráfagas de viento sobre

estos contenedores incontrolados.

La señora Aparicio interviene en representación del grupo municipal

Socialista. Dice textualmente: Sí, muchas gracias y buenos días, casi tardes ya. El

grupo municipal Socialista apoyará esta moción que presenta el Partido Popular y

además,  nos gustaría hacer especial hincapié en el primer punto que plantea el

Partido Popular, que es determinar las zonas de mayor exposición al viento que

requieran de medidas especiales, porque si no sabemos cuáles son las zonas en la

ciudad donde es prioritario actuar, de poco nos servirá buscar soluciones. Es cierto

que cada cierto tiempo, cuando llega el otoño o el invierno, en la comisión de

servicios públicos aparece este debate. Es cierto que alguna cosa se ha hecho, es

cierto  además  que  es  un  tema  relativamente  complicado,  sobre  todo  cuando

estamos hablando de los contenedores de carga lateral,  pero también es cierto,

Consejero, que no han hecho lo suficiente. Es un tema complicado. En el último

invierno de la  anterior  legislatura,  el  Gobierno socialista,  durante  ese  invierno

probó más de diez maneras diferentes, entre modelos diferentes de contenedores y

de anclajes, más de diez maneras diferentes de intentar que esos contenedores,

sobre  todo  esos  de  carga  lateral,  bueno,  pues  quedasen  anclados.  No  se  ha

encontrado  el  problema,  todos  los  inviernos  nos  enfrentamos  a  esto  y  a  los

posibles accidentes que ocurren y nos preocupa, Consejero, que a principios de

semana, en la comisión, a la contestación de la pregunta que planteaba la señora

Crespo, la contestación sobre los contenedores soterrados fuera que es que son

muy caros. Bueno, ya, es que hay cosas en los servicios públicos que mejoran la

vida de los ciudadanos que son muy caras,  pero tendremos que ir  haciéndolas

poco a poco porque esa es nuestra obligación. Por eso vuelvo a insistir en nuestro

apoyo a esta moción, haciendo ese especial hincapié en ese estudio de cuáles son

las zonas y, además, espero que en la comisión de servicios públicos tengamos la

posibilidad de conocer y de debatir sobre esas zonas de riesgo y así, de paso, para

variar,  debatiremos  en  la  comisión  de  servicios  públicos  sobre  algo  que  va  a

mejorar la vida a los ciudadanos y no sobre la Troika y el Ibex 35, que tampoco

nos iría mal, para variar, ni a nosotros ni a los ciudadanos. Ya se lo ha recordado

la señora Martínez,  Consejero,  yo  le  digo muchas  veces que usted no tiene  la

culpa de que se caigan los árboles, y tampoco tiene la culpa de que haya cierzo.

Del resto de cosas que pasan, tiene, de muchas, de muchas, de muchas, culpa; y



que se sigan volando contenedores sin que desde el servicio se busquen soluciones

novedosas, también es culpa suya. Así que le animo a que para variar también,

haga  caso  a  esta  moción,  empecemos  a  buscar  soluciones  en  el  seno  de  la

comisión de servicios públicos y que nos ilustre, como seguro hará ahora, en su

intervención, sobre todos los avances que desde el área se han llevado a cabo en la

búsqueda de esos anclajes para los contenedores.

El  señor  Cubero  interviene  en  nombre  del  grupo  municipal  de

Zaragoza en Común. Dice textualmente: De lo que seguro no tengo culpa es de lo

que se habla en la comisión de servicios públicos, porque las preguntas las hacen

ustedes. Es decir, cuando hablan de que no se hablan de temas de interés, pues

háganselo mirar porque las preguntas las hacen ustedes. Entonces, de lo que se

habla en la comisión de servicios públicos, le aseguro, que salvo que pida yo la

iniciativa,  no lo  decido yo,  lo  deciden ustedes.  Y si  … de cosas  interesantes,

hágaselo mirar. A favor de la moción, a favor porque el Partido Popular lo que nos

plantea es que en el plazo de un mes, estudiemos siete medidas para acabar con

este  problema.  Si  quiere,  en  el  plazo  de diez  años atrás,  porque esto se  lleva

estudiando hace muchos  años,  gobernando el  Partido Socialista  con el  Partido

Aragonés, gobernando la anterior legislatura el Partido Socialista y durante este

Gobierno de Zaragoza en Común. Cuando no se estudió fue cuando gobernaba la

señora Rudi, y ya había cierzo, que el cierzo no lo inventó el señor Belloch, ya

había cierzo y había contenedores y se volaban también, pero el Partido Popular

pues no lo empezó a estudiar, pero sí que se empezó en el año 2010. Ustedes nos

plantean 7 medidas, no, 30 llevan estudiadas desde el año 2010, 30 medidas. Y

además es que tiene usted el informe, señor Contín. Mire, 21 de enero del 2010, la

primera medida que empezó a estudiar el Gobierno de entonces Partido Socialista

y  PAR,  la  tapa  ciega.  Ocho años  se  lleva  estudiando  y  ya  le  digo,  7  no,  30

medidas.  Y  la  llevan  estudiando  los  técnicos  del  servicio  de  limpieza  en

colaboración con los técnicos de la empresa que presta el servicio, gente que sabe

muchísimo más que usted, que yo y que los otros 29 compañeros y compañeras, y

no han encontrado una solución, no han encontrado una solución a día de hoy. Por

eso le digo, señor Contín, que bueno, que no sé dónde estaba usted estos ocho

años, porque parece que ha descubierto que había cierzo. Lo digo porque además

usted  era  el  portavoz  de  la  comisión  de  servicios  públicos  en  anteriores

legislaturas, y se preguntaba de esto y la señora Dueso y el Gobierno del Partido

Socialista  le  daba  explicaciones  de  qué  se  estaba  estudiando  y  cómo  no



funcionaban esos  métodos.  Nos pide  que  hagamos  un mapa  de  las  zonas  con

mayor  exposición  al  viento;  es  que  está  ya,  bueno,  es  que  ustedes  las  han

nombrado, fundamentalmente los barrios del sur, de aquellas avenidas donde hay

contenedores que están encañonadas en torno al cierzo y al viento. Pero si ese

estudio ya está, yo creo que también lo tiene usted señor Contín, porque no lo

hemos hecho este gobierno, ya se hizo en anteriores legislaturas. Y me plantea

métodos, seis métodos, la mayoría de ellos de anclaje. Claro, aquí hay que decir

algo que me imagino que lo habrán pensado, pero por si acaso como parece que

viene  de  nuevas,  los  contenedores  no  son  elementos  inmuebles,  no  es  una

papelera, no es un banco, no es una una marquesina, que la anclas en el suelo. Ni

se ha dado cuenta pero todas las noches hay alguien que levanta el contenedor y lo

vacía en un camión de la basura. Y por lo tanto, los anclajes impiden o ralentizan

el trabajo de los servicios de la limpieza hasta unos niveles que son inasumibles, y

hay otro tipo de anclajes que no lo ralentizan, pero, o bien no han parado el viento,

o bien han provocado otras afecciones como comentaba la señora. Crespo con el

tema  del  ruido.  Ya  le  digo,  22  han  sido  los  sistemas  de  anclaje  que  se  han

estudiado, 5 no, 22; 17 más de los que propone usted, y ninguno ha funcionado.

Habla de los contenedores soterrados, si se lo expliqué en la comisión, el precio es

caro; sí. Un contenedor normal, un contenedor de superficie nos cuesta, no llega a

1.000 euros, la instalación de un contenedor soterrado, 26.000, 27, 28 veces más,

y el coste de explotación de un contenedor de superficie es de 92 euros al año, y

de uno soterrado, de casi 400 euros. Es un elevadísimo coste, pero ya le digo,

estamos  en  un  debate  presupuestario  abierto,  presenten  las  enmiendas  y

encantados  estaremos  de  poder  solucionarlo.  Y hay  una  de  las  propuesta  que

ustedes  hablan,  que está  viéndose como la solución,  que son los contenedores

aerodinámicos.  Por  cierto,  contenedores  aerodinámicos  que  ya  sí  que  se  ha

estudiado en esta legislatura por este Gobierno, que no sólo se ha estudiado sino

que se han comprado, se han instalado en los barrios del sur y se ha comprobado

su eficiencia, y se lo dije en la comisión. Se está viendo cómo esos contenedores

aerodinámicos, propuesta estudiada durante esta legislatura, no están siendo tan

afectados por el viento. Lo hemos valorado incluso con los propios vecinos y ésta

parece que puede ser la solución fruto de cómo ha avanzado el mercado. No voy a

echar la culpa que los anteriores gobiernos no encontraban la solución, sino que

fruto  de  cómo  ha  avanzado  el  mercado,  han  surgido  estos  contenedores

aerodinámicos,  que parecen ser la solución,  que ya  digo,  han sido comprados,



instalados y están siendo comprobados.  Hoy aprobaremos por unanimidad esta

moción,  una  moción  que  ya  digo,  es  una  necesidad  de  los  barrios  del  sur.

Esperemos que no pase señor Contín, como otras necesidades de los barrios del

sur  que también  hemos  aprobado por unanimidad,  que cuando encontremos  la

solución, no nos la bloqueen, ¿vale?, lo digo por el servicio bici.

Cierra el debate el señor Contín quien interviene en representación del

grupo municipal Popular. Dice así: Sí señor, por bloqueo se refiere a lo que ha

dictaminado el TACPA, el Tribunal de Contratos, ¿no?, que dice que ustedes no

cumplen con la legalidad, ¿no?. Claro, escuchándoles a ustedes, por un lado, la

señora Gracia  ayer  presume de que  todo es  legal,  y  a  ustedes  les  parece  mal

cuando el TACPA dice que no cumplen con la legalidad y dicen que la culpa es

del Partido Popular. Esto, esa bola en la que nos tratan de meter con sus debates y

sus  incongruencias  permanentemente,  ¿no?.  Sobre  los  contenedores  voladores,

hombre,  en  primer  lugar,  es  que  usted  se  pone  revolucionario  hasta  cuando

hacemos  una proposición  positiva,  ¿no?,  ¿qué trata  de esconder?.  ¿Por qué se

pone así?; nos llama la atención. Traemos una serie de propuestas nuevamente,

igual  lo  hace  porque  lo  hemos  traído  por  tercera  vez  y  hoy presentamos  una

moción y no lo hacemos en comisión pero, según usted todo lo han hecho ya.

Pues, ¿por qué votan a favor?, si todo lo han hecho ya, ¿por qué la vota a favor?,

es otra de sus incongruencias. ¿Para no quedarse solo? Nosotros nos preguntamos

en el Partido Popular qué entiende usted por tecnología y por innovación, porque

claro, lo que hacían Lenin y Stalin para usted debía estar muy bien, pero es la

expresión más patente de su incompetencia. Desde que gobernó la señora Rudi

hasta que gobernó el señor Belloch, la tecnología y la innovación evolucionaron,

usted igual no, ni su grupo político,  pero desde que gobernó el  señor Belloch,

hasta  que  gobierna  el  señor  Santisteve,  también  ha  habido  tecnología  e

innovación, aunque ustedes no sepan aplicarla y no sepan en qué consiste. Sí, sí,

sí, porque a usted le encanta el revisionismo histórico como buen marxista que es,

pero lo que debería preocuparle es mirar hacia el futuro. Y por eso traemos esta

moción, y por eso la señora Crespo le dice: Es una cuestión sin resolver, y por eso

la señora Martínez le dice: Es un ejemplo de que ustedes no se ocupan de los

problemas del día a día. Y por eso, la señora Aparicio le dice: ¿Cuáles son las

zonas prioritarias?, que tenemos claras algunas, las intuimos pero hágase lo que

pide el Partido Popular en ese primer punto. Y usted nos dice, no traen temas de

interés a la comisión,  ni  al  pleno sobre los servicios públicos pero el  otro día



trajimos  el  plan de poda,  seis  meses  después  de que se aprobase,  y  usted,  de

quince minutos, le dedicó seis. Eso no es un tema de interés para la ciudad, ¿no?,

no lo es. Ustedes no traen cosas de interés, pero, ¿cómo se atreve?. Usted póngase

a trabajar en los problemas que tiene la ciudad de una vez, y éste es uno de ellos, y

si se lee la moción, si es que no hay margen para la crítica. Por tercera vez le

traemos este plan señor Cubero, en la primera vez se lo presentamos el 2 de marzo

del  16,  se  lo  enviamos,  hablamos  posteriormente,  le  dejamos  un  margen,

hablamos en comisión del plan y dijo que lo iba a estudiar.  No hemos tenido

respuesta en ningún momento. Hoy dice: No; 30 medidas se han planteado desde

hace no sé cuánto. ¿Cuándo va a poner en marcha alguna? Dice que ya ha puesto

los  contenedores  aerodinámicos  en  Arcosur,  creo  que  ha  dicho,  o  en  Parque

Venecia, bien, de acuerdo, una cuestión que se hace pública cuando se va a debatir

esta moción unos días antes, a propósito de una pregunta en comisión también. Sí,

sí, todo al final, funcionan ustedes así, ustedes funcionan a golpe, acción reacción;

exacto. Nosotros traemos una iniciativa y ustedes se ponen manos a la obra para

dejar de hacer el ridículo con cuestiones del día a día que no saben resolver. Aquí

tenemos un ejemplo más. No puede ser que los servicios meteorológicos digan

que hay rachas fortísimas de viento en la ciudad y no se activen los planes. No

puede ser,  la  alta  probabilidad  de  rachas  de  viento  fuerte  debería  provocar  al

Alcalde activar el plan municipal de protección civil, y adoptar las medidas que

allí se contienen. Se superan las rachas y no se activa ese plan, no sabemos por

qué. Así se podrían minimizar riesgos y molestias que provocan las ráfagas de

viento, con estas medidas. Le hemos propuesto diversas medidas relacionadas con

muchas  cuestiones,  con  elementos  arquitectónicos,  para  actuar  en  parques  y

jardines de la ciudad; ninguna. A usted le preocupa municipalizar y contarle a 250

trabajadores que van a ser funcionarios pasado mañana, no atiende los problemas

reales de la ciudad, es una evidencia que todo el  mundo conoce.  En la última

comisión le preguntábamos por qué cree usted que se le conocerá su gestión, que

se le reconocerá la gestión de Alberto Cubero en el año 2019, ¿por qué? ¿qué ha

cambiado usted en los servicios públicos de la ciudad?, ¿qué ha mejorado hasta

hoy? ¿qué? ¿Es capaz de decirnos algo que haya mejorado, aparte de evitar las

charangas? Bueno, como se ha puesto revolucionario, nos obliga a contestarle y

no era la intención al presentar esta moción y menos al aprobarse por unanimidad,

pero para evitar los contenedores voladores, comience al menos o cuéntenoslo,

díganos cuáles son las zonas, las ubicaciones  que ha pensado el  Gobierno, las



zonas de mayor exposición al viento que requieren medidas especiales.  Qué le

parece a usted que haya un equipo de formadores compuesto por los especialistas

que efectivamente ni es usted, ni la señora Aparicio, ni soy yo, tiene razón, son los

bomberos,  la  policía,  técnicos,  sanitarios  en segunda actividad,  hasta  se  puede

formar a jubilados  voluntarios  que impartan  charlas  de información sobre esta

cuestión  para  evitar  problemas.  Sí,  ustedes  que  hablan  tanto  de  mediación,

¿verdad?  sobre  todo  la  ausente,  en  estos  momentos,  al  final  estas  cuestiones

también  importan.  Igual  con esto no gana nadie ¿verdad?,  de su círculo,  pero

bueno, gana la ciudad, que a veces se trata también de pensar en el interés público,

y nuestra intención consistía en que ustedes, el Alcalde, el Consejero de servicios

públicos, sometiesen las conclusiones de aquel plan que presentamos de buena

voluntad  hace  ya  año y medio  al  conjunto  de  grupos  para  adoptar  medidas  y

prevenir así riesgos causados por el viento fuerte. A ver si al menos, a pesar de

que usted se ponga tan revolucionario, aprobarse, el hecho de que se apruebe esta

moción, le lleva a ponerse a trabajar en alguna de ellas.

Concluido el debate se somete a votación moción presentada por el

grupo  municipal  popular  en  el  sentido  de  que  el  pleno  inste  al  Gobierno  de

Zaragoza ahora adoptar medidas para evitar el desplazamiento de los contenedores

en los días de fuerte viento.- Se aprueba por unanimidad.

Sale el señor Rivarés

26. Moción presentada por por el grupo municipal Socialista en el sentido

de que el  Pleno del  Ayuntamiento  insta  al  Gobierno de la  ciudad a  poner  en

marcha  una  campaña  de  sensibilización  sobre  la  necesidad  de  ahorrar  en  el

consumo de agua en los diferentes distritos  así como a reforzar la inversión en

renovación de la red de tuberías con especial atención a la sustitución de la red

existente de fibrocemento por materiales más eficientes (P-3.829/2017). Su texto:

Recientemente se dio a conocer el dato de que por primera vez desde 2001, el

consumo  de  agua  en  la  ciudad  se  haya  incrementado.  Concretamente,  desde

principios  de  año  ese  incremento  se  cifraría  en  2,8  millones  de  litros  diarios

rompiendo una tendencia exitosa que nos llevó a reducir el consumo de agua de

los  80  hm3  de  consumo  .en  2001,  a  los  58,8  del  año  2016.  Esta  reducción

convirtió  a  Zaragoza  en un referente  global  en materia  de ahorro  de agua.  El

ahorro en el consumo de un bien escaso como es el agua debe ser un objetivo



compartido  por  todos  y  todas,  pero  sobre  todo se  convierte  en  una  necesidad

perentoria  en  un  contexto  como  el  que  actualmente  vivimos.  Toda  España

atraviesa en estos momentos una de las peores sequías de las últimas décadas y

que dura ya tres años. Como resultado de esa falta lluvia, los embalses han visto

reducidas drásticamente sus reservas y en algunas partes del país como Galicia o

León se empiezan a barajar restricciones en el abastecimiento. Las políticas de

reducción del consumo de agua pasan por dos ejes fundamentales. Por un lado la

concienciación social. En el largo periodo en el que Zaragoza redujo su consumo

de agua en más de un 25% las campañas de concienciación fueron constantes y

adquirieron especial  relevancia en torno a la Expo de 2008 cuyo trasfondo era

precisamente,  el  acceso  al  agua  y  el  desarrollo  sostenible.  Por  otro  lado,  es

fundamental  también  la  inversión  constante  en  la  red  de  abastecimiento,

apostando  por  la  renovación  de  tuberías.  En  el  mismo  periodo  en  el  que  se

experimenta el ahorro, la red de tuberías ha crecido en más de 260 kilómetros y se

ha  reducido  la  red  de  fibrocemento  a  menos  de  la  mitad.  Los  resultados  son

rotundos: de 625 roturas al año en 2002 se pasó a 264 en 2015. Sin embargo, en

los dos últimos años se ha rebajado claramente la intensidad de los dos factores

señalados. Por una parte, se han abandonado las campañas de sensibilización y por

otra,  en  el  contexto  de  reducción  generalizada  de  la  inversión,  también  se  ha

reducido el ritmo de renovación de la red de tuberías. En este contexto, se hace

fundamental  retomar  ambas  líneas  de  actuación  con  el  objetivo  de  atajar  el

crecimiento  experimentado  en  el  consumo  y  retomar  la  senda  de  reducción

constante de los volúmenes de agua consumidos por la ciudad. Por lo expuesto, el

grupo municipal  Socialista,  plantea  al  Pleno del  Ayuntamiento  de Zaragoza  la

siguiente moción: 1.- Instar al Gobierno de Zaragoza, a poner en marcha de forma

inmediata  una  campaña  en  los  diferentes  distritos  de  sensibilización  sobre  la

necesidad de ahorrar en el consumo del agua. 2.- Instar al Gobierno de la ciudad a

reforzar la inversión en renovación de la red de tuberías con especial atención a la

sustitución de la red existente de fibrocemento por materiales más eficientes.- En

Zaragoza, a 16 de noviembre de 2017.- Fdo.: Carlos Pérez Anadón.- Portavoz del

grupo municipal Socialista.

Presenta  la  moción  la  señora  Ranera  quien  interviene  en

representación del grupo municipal Socialista. Dice así: Gracias Alcalde. Voy a

empezar por un comentario que aspiro a que sea simpático hacia el señor Rivarés

que no está en estos momentos, pero estoy convencida de que algún compañero de



su grupo le  podrá trasladar  de mi parte.  Antes,  cuando el  señor Rivarés  en la

moción de la Ley de la memoria histórica ha dicho: Siempre que ha sido este

Ayuntamiento de izquierdas. Es que como nosotros nos gusta mucho mirar lo de

las actas, ¿verdad?, es que no hay forma humana que este hombre diga la palabra

PSOE, lo digo, que es que siempre que ha habido un ayuntamiento de izquierdas

en esta ciudad, lo ha gobernado el PSOE. Entonces, simplemente porque además,

él, ¿verdad?, que lo diga él no tiene mucho sentido. Entonces, bueno, ya veo que

desde otras bancadas se lo van a trasladar, porque los de aquí ni están ni me hacen

caso, señora Artigas, señora Artigas, sí, muchas gracias. Voy a la moción, me voy

al agua. Bueno, traemos esta moción a este pleno básicamente como consecuencia

de dos realidades. La primera me voy a poner en momento Maldonado, momento

Mónica López, creo que se llama, la mujer del tiempo, planteando lo que está

pasando en España, en Zaragoza y también en Aragón.  Y lo que está pasando es

que tenemos una tremenda sequía,en el mes de octubre llovió en esta ciudad, hubo

precipitaciones durante 3 días y el mes de noviembre, estamos a día 24 y aún no

ha llovidoPor  lo  tanto  estamos  ante  los  momentos  más  críticos  de las  últimas

décadas en tema de sequía. La verdad es que el otoño es un momento de lluvias y

yo aspiro, señor Casañal, a que ahora empiece a llover como me señalaba usted,

porque desde luego la perspectiva de futuro si no, empieza a ser muy preocupante.

Hasta aquí la primera realidad,  la situación actual.  La segunda, que cobra más

fuerza a partir de la primera, pues que en 17 años es la primera vez que se cambia

las tendencias en esta ciudad, del consumo de agua.  Hemos estado durante 17

años descendiendo el consumo de agua, hablo de un consumo de 80 hectómetros

cúbicos a 55 hectómetros cúbicos. Y por eso traemos esta moción a este Pleno,

para alertar de la nueva situación. Cuando yo hablo de que se varió la tendencia en

los  últimos  años,  de  80  hectómetros  cúbicos  a  58  hectómetros  cúbicos,  estoy

hablando en un momento donde hubo una expansión tremenda de esta ciudad a

nivel de habitantes. Estoy pensando en Arcosur y en toda la zona del sur de la

ciudad, donde efectivamente aumentó la población en 70.000 habitantes.  Estoy

hablando de una Expo que trajo a la ciudad muchísimos turistas. Estoy hablando

que en los últimos años se ha incrementado la presencia de turistas después de que

Zaragoza se ha situado en el mapa. En ese contexto, en ese contexto se ha pasado

de una bajada de consumo, un logro histórico, un logro histórico que es cierto y

hay que reconocerlo, yo lo reconozco, intento reconocer las cosas para ser más

ecuánime, que se empezó en el año 2002 con el Partido Popular hasta el 2010,



donde hubo una inversión y la señora Artigas además lo reconocía el otro día en la

interpelación, de 100 millones de euros en materia de inversión de infraestructuras

en tema de renovación de tuberías. Eso es lo que pasó entre el año 2002 y 2010,

pero es que además, durante el año 2010 al 2015 pasó también que obras como el

tranvía facilitaron y posibilitaron por ejemplo cambiar de norte a sur la renovación

de estas infraestructuras. 

El señor Asensio interviene en nombre del grupo municipal de Chunta

Aragonesista.  Dice  así:  Gracias  señor  Alcalde.  Bueno,  pues  es  preocupante  la

situación que bien ha explicado la señora Ranera en su moción, en esta moción

que nos habla precisamente de ese cambio de tendencia, de ese incremento de los

consumos de agua, de esa cifra histórica que alcanzamos de haber reducido a un

consumo anual de 58,8 hectómetros cúbicos el consumo de agua en el año 2016,

que es  una reducción sustancial  con relación  a los  parámetros  que había años

atrás.  Hay otro indicador  que también  lo  refleja  de forma mucho más  clara  y

precisa,  que son los  consumos  por  persona/día;  hemos  pasado de 96 litros  de

consumo que había en el año 2016 a 100 litros por persona/día de consumo en

estos momentos, en lo que va de año, en lo que va de 2017. Es muy complicado y

es  muy delicada  la  situación,  porque  como bien  comentaba  la  señora  Ranera,

cualquier  incremento  del  consumo  o  reducción  del  ahorro  de  un  bien  que  es

escaso, como es el agua, siempre es una mala noticia. Pero si encima el contexto,

la situación es de una pertinaz sequía y de una previsión de que esa sequía, pues

desgraciadamente va a continuar seguramente durante los próximos meses, salvo

que cambien las circunstancias meteorológicas, pues la situación es mucho más

complicada y grave si cabe, ¿no?. Es verdad que podríamos analizar las causas, la

señora  Ranera  hablaba,  pues  de  procesos  de  expansión  de  la  ciudad,  que

lógicamente y como consecuencia de la crisis no se han dado en los últimos años.

Hay algunos especialistas que hablan también de los cambios meteorológicos, y es

verdad  que  hemos  tenido  unas  temperaturas  inusuales  hasta  bien  entrado

noviembre, y es verdad que la lógica, pues claro, al hacer una temperatura más

alta parece que el consumo de agua también es mayor. Hay aspectos que también

tienen que  ver  con cierta  recuperación  económica  y  con el  incremento  de  los

consumos de agua por la industria. No creo que sea determinante, sinceramente,

todos sabemos que el principal elemento que tiene que ver con el consumo del

agua, es el uso doméstico y es el consumo que hacemos todos. Por lo tanto, las

cosas son muy claritas, ¿no? Y yo creo que evidentemente es una responsabilidad



de todos. Y la concienciación y la sensibilización es el elemento central, el que

seamos  todos  responsables  con  el  consumo  de  un  bien  que  es  escaso  y  que

evidentemente  tenemos  tenemos  que  consumir  de  forma  responsable.  Pasa

parecido, pues a los datos que hemos conocido estos días sobre la contaminación

del aire en la ciudad de Zaragoza. Realmente el causante de que ese dióxido de

nitrógeno,  esas  partículas  en  la  atmósfera  se  hayan  disparado,  pues  es  el

comportamiento  humano.  Es  sobre  todo  el  tubo  de  escape  que  generan  los

vehículos. Por lo tanto es una responsabilidad de todos, de todos y yo creo que

evidentemente hay que retomar medidas como la concienciación. Las campañas

de sensibilización, señora Ranera, que si no me falla la memoria, creo que ya no

se ha hecho ninguna, ninguna desde el año 2009, fue la última vez que se hizo una

campaña de sensibilización para fomentar la reducción de los consumos de agua,

y para fomentar un mayor ahorro en este bien escaso. Yo creo que hay que hacerlo

de nuevo, sobre todo hay que trabajar con los ciudadanos del  futuro,  hay que

trabajar con los niños y las niñas en las escuelas, es fundamental. Si la … uno de

los  principales  aciertos  que  tuvo fue  precisamente  ese  mensaje  potente  en  ser

responsables con un modelo de ciudad, y con un modelo de consumo sostenible y

equilibrado, tenemos que seguir remachando, insistiendo en ese mensaje. Por eso

apoyaremos  esta  moción,  porque  es  importante  impulsar  esas  campañas  de

sensibilización,  sobre  todo  entre  los  más  peques,  entre  los  ciudadanos  y

ciudadanas del futuro que es fundamental llevar esta sensibilización a los centros

escolares. Y como no, el esfuerzo, el impulso inversor, esa renovación de la red de

abastecimiento  tiene  que seguir  dentro  de la  agenda del  área  de urbanismo,  y

evidentemente  aquí  tenemos  unos  presupuestos  por  delante  para  que  esos

objetivos  y  esos  compromisos,  pues  se  puedan  comprometer,  se  puedan

materializar y sea una realidad.

Interviene el señor Casañal en representación del grupo municipal de

Ciudadanos-Partido de la  Ciudadanía.  Dice así:  Muchas gracias  señor Alcalde.

Moción que presenta el Partido Socialista y creo que tiene que salir y saldrá por

unanimidad,  como no puede ser  de otra  manera.  Estamos hablando del  medio

ambiente, se nos llena la boca a todos los ciudadanos del mundo, que nos gusta

cuidar el medio ambiente pero la realidad es que luego las instituciones no ponen

las herramientas necesarias para poner su grano de arena donde debe de ponerlo.

Y en este caso es muy concreto y se queda muy bien escenificado con la moción

que presenta el PSOE con el tema de las tuberías. Podemos hablar del cambio



climático,  podemos  hablar  del  cambio  de  tendencias,  de  ciclos,  nadie  sabe

realmente lo que va a pasar, sabemos lo ocurre a día de hoy. Y por supuesto ya no

sólo  añadiremos  lo  que  decía  Chunta  Aragonesista,  el  señor  Carmelo  Asensio

sobre la contaminación de los coches, que se olvida también de las calefacciones

de las viviendas, etc, etc, etc. Más allá de todo eso de la sensibilización que es más

que  necesaria,  es  primordial  el  que  se  llegue  a  través  de  los  niños,  adultos,

mayores, campañas, es necesario que la administración también ponga ese grano

de arena que yo pongo encima de la mesa, ese intento de poner soluciones que

están para dar ejemplo al resto de la ciudadanía. No hay nada tan lamentable como

exigir a los ciudadanos que cuiden con el consumo de agua, con el consumo de

luz, y luego los ciudadanos nos dicen, en la calle; al menos, ha ocurrido alguna

vez:  ¿Y el  Ayuntamiento  qué hace  por  el  medio  ambiente?.  Pues  esto es  una

medida,  una  moción  que  trae  el  POSE  que,  sustituyendo  esas  tuberías,  que

sabemos que habitualmente los que somos portavoces en urbanismo, sabemos que

a reventón, sustitución. Pero no está de más el hacer, dar ese empuje necesario

para que no sea siempre cuando hay un reventón, una sustitución,  sino que se

inicie un plan verdadero para que nadie nos pueda, los ciudadanos, los que no

votaron a todos nosotros, sepan que el Ayuntamiento está tomando medidas para

poder llevar a cabo la mejora respecto al medio ambiente, en este caso por los

consumos  y  el  agua,  que  los  litros  de  agua que  se  pierden por  esas  tuberías.

Hablaríamos también pues lo  que … para riegos  en los parques,  etc.,  etc.,  las

fuentes, reciclaje de agua y etc., se puede hablar largo y tendido. Pero en concreto,

con esta moción, sustitución de tuberías, hacer esas campañas de concienciación, a

todos los niveles necesarias, los datos los avalan, no los voy a repetir porque en su

exposición ya lo ha hecho el PSOE. Es cierto que se ha dejado de hacer ese apoyo,

que como bien ha dicho la señora Ranera empezó en el 2002 con un plan que

inició el PP, fueron 7 años, se consiguió un 25%. Pero lo que es triste que se pasó

la Expo y eso ha ido decreciendo, decreciendo, me refiero a las inversiones, las

intenciones,  el  sensibilizar  y  eso  conlleva  que  actualmente  pues  tengamos  las

cifras lamentables que tenemos a día de hoy. No me voy a extender mucho más

porque creo que es una moción muy razonada,  muy necesaria, y por supuesto,

como se da a entender, aprobaremos, apoyaremos esta moción. 

Interviene  haciendo  uso  de  la  palabra  la  señora  Ranera  en

representación  del  grupo municipal  Socialista.  Dice  así:  Sí,  esta  convicción  y

compromiso,  como decía  el  señor Rivarés,  de los ayuntamientos  de izquierdas



anteriores, pues básicamente se trabajó o se articuló en dos fases. Una parte, la

primera,  la  concienciación,  han hablado tanto  el  señor  Asensio como el  señor

Casañal de este tema, efectivamente, la necesidad de ahorrar agua por parte de la

ciudadanía. Y y eso evidentemente había que articularlo a partir de una serie de

instrumentos para que,  efectivamente los ciudadanos entendieran que este bien

escaso había que cuidarlo entre todos. Por cierto, aquella Expo tan criticada por

algunos miembros aquí presentes de Zaragoza en Común fue una pieza clave de

concienciación. Yo recuerdo que el lema era, la idea central era agua y desarrollo

sostenible, que evidentemente sirvió claramente para poder poner en marcha este

relato para que la ciudadanía asumiera que el consumo debía ser responsable, y de

ahí nació el famoso fluvi también, en las facturas de agua que trasladamos desde

el  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Los  zaragozanos  a  partir  de  estas  campañas

cambiaron de hábitos, cambiaron de conductas y efectivamente creemos que son

necesarias, son prioritarias que sigamos haciendo campaña, por eso yo ahí le voy a

invitar a la señora Artigas desde Medio Ambiente, que bien conoce ella, para que

se  vuelvan  a  poner  las  campañas  de  concienciación.  Pero  evidentemente  no

podemos trasladar todo el problema a la ciudadanía, sino que tenemos que hacer

una  autocrítica  dentro  de  esta  Casa.  Hay  que  hacer  un  esfuerzo  inversor

absolutamente  claro,  lo  han  comentado  también  el  señor  Casañal  y  el  señor

Asensio. Estamos hablando que en esta ciudad hay 1.300 kilómetros de tuberías y

que aún tenemos 281 kilómetros de tuberías de fibrocemento. Ya saben que el

tema del fibrocemento genera una serie de peligros hacia los trabajadores, que se

ha ido trabajando los últimos años pero que tenemos que intentar. Y de hecho ha

habido ya una ley aprobada en el Congreso, ya lo hablamos en julio también en la

comisión, debemos acabar con esta red de fibrocemento que existe, que viene de

hace muchísimos años y que aún en la actualidad son 281 kilómetros actuales.

Evidentemente de esta renovación, pues lógicamente lo que pasó es que se redujo

casi una tercera parte de reventones entre el año 2008 y entre el año 2015, así

como la fuga y pérdidas de caudal. Nos preocupa muchísimo que desde Zaragoza

en Común se utilice  la  bandera de la  defensa del  medio  ambiente  y luego no

podamos encontrar en nuestros presupuestos municipales, no podamos encontrar

partidas para garantizar los cambios de infraestructuras, en el caso de la red de

abastecimiento, porque al final se quedan en eslóganes y se quedan en demagogia.

Otro de los temas que ustedes llevan y que la señora Artigas puede ver en su

mano,  es  que  lleva  una  pulsera  de  agua  pública.  Pues  evidentemente,  para



defender ese bien escaso que estamos de acuerdo con ella, lógicamente hay que

poner medidas e instrumentos. No lo utilicen de bandera, sino que yo les ofrezco a

partir de ahí sus proyectos, sus presupuestos para poder empezar a invertir. En los

últimos tiempos, al Alcalde, a la señora Artigas les han susurrado al oído para que

se metiera  en líos de diversa consideración,  estoy hablando del  tema de agua,

estoy hablando del tema de Ecociudad, y el balance acaba siendo éste. En dos

años  ni  campañas  de  concienciación  ni  inversiones  en  infraestructuras  de  la

ciudad, y además estamos rompiendo la tendencia de los últimos 17 años en este

Ayuntamiento, a partir de un esfuerzo inversor en los presupuestos municipales

estamos rompiendo la tendencia de los consumos de agua, que se están disparando

en nuestra ciudad. 

Interviene el señor Muñoz en representación del grupo municipal de

Zaragoza en Común.  Dice así:  Gracias  señor Alcalde.  Pues señora Ranera,  ni,

según usted ni este Ayuntamiento ni los anteriores, que usted y yo compartíamos

los anteriores, y desde el 2009 aquí no se ha hecho una campaña nueva. Con lo

cual  creo  que  ha  habido  algunos  años  que  igual  se  nos  pasó  a  todos.  Este

Ayuntamiento y los anteriores,  yo lo voy a dejar allí,  este Ayuntamiento y los

anteriores. No nos vamos a meter con los temas de depuración porque el agua

estancada cuando la mueves al final acaba oliendo. Entonces, mejor no meternos

con ese tema y vamos, y vamos a centrarnos en, (no, disléxico no, no fue) en lo

que nos  une y es que nosotros vamos  a  votar  a  favor de esta  moción porque

entendemos que tenemos una unidad de criterio en un tema que se ha planteado y

es  un  tema  presupuestario,  básicamente.  Los  datos  están  allí,  la  mayoría  del

consumo de agua, en realidad hay dos tipos de consumo; es el controlado y el no

controlado. Dentro de los controlados la mayoría es doméstico, y es verdad que ha

subido  un  poco  en  el  2016,  en  concreto  estamos  hablando  de  96  litros

habitante/día en 2015 y 3 litros más, 99 litros habitante/día en 2016. Y eso que es,

yo creo que en términos absolutos se puede deber hasta el margen de error, pero es

verdad que estamos de acuerdo con que es un cambio de tendencia, más allá de los

3 litros habitante/día que es la diferencia. Aún así votamos a favor por dos cosas;

una, porque estamos de acuerdo, (si quieren les pasamos pulseras para todos), o

sea, estamos de acuerdo con la filosofía, con la filosofía con respecto al control

del agua, a que el agua es una mercancía que no se vende, a que el agua es una

mercancía que tiene que tener un control público, a que el agua, sea la fase de

abastecimiento  o  sea  la  fase  de  depuración  tiene  que  ser  controlada  desde  lo



público. Y por eso estamos de acuerdo, pero también porque en el presupuesto

hemos  contenido  una  partida  de  800.000  euros,  es  decir  50.000  euros  que

empiezan  este  año  van  en  diferentes  plurianuales  para  hacer  una  inversión

progresiva en algo tan importante como el consumo no controlado, que al final es

por donde se nos está yendo el agua. Tenemos cantidad presupuestaria suficiente,

suficiente, retomamos el ritmo inversor, y por tanto si ustedes están de acuerdo

con esa misma filosofía, pues entiendo que el presupuesto no sólo contemplará

las partidas que ha metido Zaragoza en Común, sino que además las mejorará.

Con lo cual todavía estaremos más contentos. Por eso le digo que, más que decir

que ni los de antes ni los de ahora, vamos a quedarnos en que los de antes y los de

ahora. Gracias. 

Entra el señor Rivarés en la Sala.

Interviene  la  señora  Navarro  Viscasillas  en  nombre  del  grupo

municipal  Popular.  Dice  textualmente:  Sí,  muchas  gracias  Alcalde.  Señora.

Ranera,  ya  tiene  aquí  al  señor  Rivarés,  ¿no?.  La  verdad  que  sorprende,

efectivamente  cuando  se  refiere  siempre  a  ayuntamientos  de  izquierda,  ¿no?,

porque hay un refrán del refranero español que dice, “que es de bien nacido ser

agradecido” Es algo que nos choca mucho, los rifirrafes que tiene el señor Rivarés

con el Partido Socialista cuando le debe algo al Partido Socialista, y él lo sabe

muy bien.”Es de bien nacido ser agradecido”. Bueno señora Ranera, esta moción

la vamos a apoyar, se la vamos a apoyar porque en esta moción pide dos cosas que

a nuestro juicio son muy importantes, como se ha dicho aquí, no lo voy a repetir,

que se conciencie y se hagan campañas de ahorro de agua. Consideramos que el

problema es porque ha aumentado el consumo de agua, pero porque tenemos un

problemón en este país con el cambio climático, que es la sequía. Entonces como

tenemos el problemón que es la sequía, efectivamente el Partido Popular de hecho,

desde el  Gobierno de  España se  están  tomando  muchas  medidas.  El  otro  día,

precisamente tomamos 30 medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía, en

las cuencas del Segura y del Júcar, y creo que también del Duero. Y de hecho, la

comunidad autónoma de Aragón, desde que gobierna el Partido Popular, desde

que  gobierna  el  señor  Rajoy,  en  términos  económicos  ha  sido  la  comunidad

autónoma que más ha invertido en obras hidráulicas, precisamente para intentar

paliar  esos  efectos  del  cambio  climático  que  van  a  ser  la  sequía  y  las

inundaciones.  Se  han  invertido  con  las  obras  del  pacto  del  agua  en  obras

hidráulicas.  Sí,  estúdiese,  estúdiese  los  números,  señor  Híjar,  estúdieselos,



estúdiese los números. Por tanto, aquí señora Ranera, yo le invito a que como

están ahora en un pacto presupuestario, están ustedes negociando el presupuesto

del 2018, y entiendo que el Partido Socialista tendrá que tener en ese presupuesto

unas cuantías económicas. Les invitamos desde ahora a que presenten enmiendas

en ese sentido. Uno, en que haya una inversión importante en la renovación de las

tuberías de abastecimiento de esta ciudad, que como bien se ha dicho aquí, se

inició  con  el  gobierno  del  PP  en  el  año  2002,  que  se  continúe  por  parte  de

Zaragoza en Común. Ustedes, ustedes que seguro que tienen más mano que el

Partido Popular para que les aprueben las enmiendas,  porque al final acabarán

aprobando  el  presupuesto  del  18,  le  invito  a  que  presenten  una  enmienda

inversora, inversora, para que se pueda comprometer Zaragoza en Común a partir

del año que viene a hacer un plan real de inversión de renovación de tuberías de

abastecimiento  de  la  ciudad.  Y otra  enmienda,  también  les  invito,  a  la  señora

Artigas  en  este  caso  para  Medio  Ambiente  en  que  hagan  esas  campañas  de

sensibilización, porque como decía el señor Asensio, es clave, es clave que desde

Medio  Ambiente.  Pero  también  desde  Educación,  no  está  la  señora  Gracia,

hagamos unas campañas de sensibilización para los niños, para todo el tema de

ahorro de agua,  porque es cierto  que es un problema real  en donde todos nos

tenemos  que concienciar  los gobiernos y las instituciones.  Está aumentando el

consumo pero tenemos unos niveles de sequía altísimos en todos los embalses de

este país.

Interviene  la  señora  Ranera  en  representación  del  grupo  municipal

Socialista. Dice así: Gracias Alcalde. De todas maneras, que esta moción la vamos

a traer ya todos los meses, lo digo porque vamos rotando porque está lloviendo.

Entonces, yo creo que bienvenida sea esta moción, señor Casañal, está lloviendo,

así  que  ya  viene  bien.  Señor  Alcalde,  usted  nos  tendrá  que  explicar  en  algún

momento,  por  qué  en  lugar  de  montar  todos  estos  circos  promoviendo  la

insumisión  fiscal  con  los  temas  del  ICA,  no  se  sienta  usted  a  hablar  con  el

Gobierno de Aragón, para hablar de renovación de infraestructuras. Yo creo que

usted se debería dedicar como alcalde de la quinta ciudad de España, hablar de

renovación de infraestructuras con los temas de tuberías y no dedicarse a hacer un

llamamiento a la ciudadanía con el tema de la insumisión fiscal. No parece eso

que atienda mucho a esa lealtad que usted habla en algunos casos en los medios de

comunicación que tiene que haber entre instituciones. Bueno, de cualquier forma

el  señor  Muñoz  decía  que  hay  50.000  euros  para  tema  de  infraestructuras,



evidentemente eso está dentro de ese urbanismo de las pequeñas cosas. Yo creo

que hay que hablar de un urbanismo de grandes cosas, y por tanto hoy, cogiéndole

la  palabra  a  la  señora  Navarro,  nosotros  estamos  preparando  enmiendas,

evidentemente Y en una de nuestras enmiendas, ya adelanto aquí, que va ser de 3

millones de euros para la renovación de las tuberías, que además creo que esta

enmienda debería ser ya fija para los próximos años. Y entonces entenderemos

que el Gobierno de la ciudad si asume esta enmienda, cree en que efectivamente

hay que apostar por la tendencia de la bajada del consumo de agua. Para seguir esa

tendencia porque estamos en la quinta ciudad de España, porque nos quedan 281

kilómetros aún de tuberías de fibrocemento, que saben que a nivel sindical que

llevan peleando por esto desde hace muchos años por el problema que genera a los

trabajadores. Porque durante los últimos años en esa época, en ese contexto de

aumento  de  ciudadanos  en  Zaragoza,  de  todo  el  sur  de  la  ciudad  que  se  ha

construido, de aumento de los turistas, de una Expo que vino a esta ciudad con

más de 5 millones de visitantes. En todo ese contexto la tendencia fue de bajada,

ahora,  en  una  normalización,  como  mínimo,  señora  Artigas  o  señor  Muñoz,

habría  que  mantener  la  tendencia  e  incluso,  a  partir  de  las  campañas  con los

ciudadanos, conseguir que se bajara. Por eso les animamos con esta moción, ya

que se va a aprobar por unanimidad a que consiguan, a que tengan ese reto, a que

Zaragoza no se quede en una excepción durante estos 17 años sino que se consiga

la bajada de consumo de agua. 

Concluido el debate se somete a votación moción presentada por el

grupo municipal Socialista en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento insta al

Gobierno de la ciudad a poner en marcha una campaña de sensibilización sobre la

necesidad de ahorrar en el consumo de agua en los diferentes distritos  así como a

reforzar la inversión en renovación de la red de tuberías con especial atención a la

sustitución  de la  red existente  de fibrocemento  por  materiales  más  eficientes.-

Unanimidad.

27. Moción presentada por el  grupo municipal  Socialista  en el  sentido de que el

Pleno  inste  al  Gobierno  de  Zaragoza  a  iniciar  un  plan  de  desarrollo  de  la

administración  digital  (P-3.830/2017).-  Su  texto:  La  modernización  de  la

administración  y  concretamente  la  adaptación  de  sus  procedimientos  de

tramitación administrativa a las nuevas tecnologías constituyen una necesidad que

todas las administraciones deben abordar. Una administración tecnológicamente



moderna y adaptada a los criterios de “papel 0” es sinónimo de agilización de

trámites,  eficiencia  y  sostenibilidad  ambiental.  En  los  últimos  años,  el

Ayuntamiento  de  Zaragoza  ha  multiplicado  la  oferta  de  trámites  que  pueden

hacerse  a  través  de  internet  se  ha  multiplicado,  facilitando  la  realización  de

numerosas gestiones online por parte de los ciudadanos y de las empresas. Sin

embargo, existe un margen de mejora que debe ser explorado y potenciado, tanto

en relación a la ampliación del catálogo de trámites como respecto a su promoción

entre la ciudadanía de cara a generalizar su uso. Pero además, la administración

municipal  puede y debe emprender  un camino progresivo hacia la tramitación,

formación y acceso a los expedientes 100% electrónicos adoptando un política de

papel. Siendo conscientes de que se trata de una empresa de cierta magnitud, su

implantación ha de ser necesariamente progresiva pero puede y debe acometerse

de inmediato y ligarse a la necesidad de desarrollar planes de modernización del

empleo público en la línea de lo que ya acordó el Pleno mediante una moción del

Grupo  Socialista  aprobada  en  sesión  del  23  de  diciembre  de  2016.  Por  lo

expuesto, el Grupo Municipal Socialista, plantea al Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza la siguiente moción:  1.- Instar al  Gobierno de Zaragoza a iniciar,  de

forma inmediata, un Plan de Desarrollo de la Administración Digital que permita

comenzar, a lo largo de 2018, la implantación de los expedientes digitales y de

mecanismos  de  acceso,  consulta  y  tramitación,  100%  digital.  2.-  Instar  al

Gobierno de la  ciudad a diseñar un programa de revisión y ampliación de los

trámites  administrativos  online  actualmente  disponibles  y  a  su  difusión  y

promoción entre la ciudadanía. 3.-Instar al Gobierno de la ciudad a implantar un

programa de mejora y modernización de los sistemas informáticos así como dé los

equipos  actualmente  disponibles.-  En  Zaragoza,  a  16  de  noviembre  de  2017.-

Fdo.: Carlos Pérez Anadón.- Portavoz Grupo Municipal Socialista.

Presenta la moción la señora Aparicio quien interviene en nombre del

grupo  municipal  Socialista.  Dice  textualmente:  Gracias  Alcalde.  Pues  bien,

traemos esta moción, pero la verdad es que también entendemos que es un tema

del  que  a  estas  alturas,  no  deberíamos  estar  hablando,  ni  deberíamos  estar

planteando. Debería haber sido, un nuevo impulso de este Gobierno, pero es otro

tema en el que no avanzamos, como en tantos otros. Bien, tal y como plantea el

expositivo de esta moción, la administración tiene como objeto fundamental la

prestación de servicios a los ciudadanos.  Y la forma en la que se establece la

relación  entre  los  ciudadanos  y  la  administración  al  final,  también  facilita  o



dificulta  la  prestación  de  esos  servicios  de  los  que  les  hablo,  y  por  lo  tanto,

también  redunda  en  la  calidad  y  en  la  sensación  de  calidad  que  tienen  los

ciudadanos.  En  este  mandato,  lamentablemente,  hemos  gastado  muchas,

demasiadas energías en debates sobre cuál es la forma de gestión de los servicios

públicos.  Y  muy  poco,  muy  poco  ratito  hemos  dedicado  a  la  calidad  de  los

servicios,  en  cómo  prestarlos  mejor,  en  cómo  prestarlos  de  una  manera  más

eficiente, de una manera también más sencilla a los ciudadanos. Y señor Cubero,

no  es  esta  falta  de  debate  por  las  preguntas  que  le  planteamos  la  oposición

comisión tras comisión, sino por sus respuestas. Por eso hay poco debate sobre la

calidad de los servicios públicos. Y el resultado, al final de ese poco debate, y de

esa poca gestión no es otro que el bloqueo y al final el deterioro de los servicios

públicos.  Por  eso  el  grupo Socialista  se  empeña,  pleno tras  pleno,  en traer  al

debate político cuestiones que nosotros entendemos que van a mejorar la calidad

de los servicios y que van a mejorar al final la vida de los ciudadanos. Mire, en

Zaragoza puede, y además es que debe retomar el pulso de la modernización que

se comenzó en legislaturas anteriores, y seguir ampliando la cartera de trámites

online, porque debemos aspirar, de una vez por todas a la administración de papel

cero.  Al  final,  esto equivale  a  una administración  más ágil,  más eficaz  y más

accesible  a  la  ciudadanía.  Continuaré  en  mi  siguiente  turno  explicando  las

medidas  concretas  que  plantea  el  grupo  Socialista  en  esta  moción.  Muchas

gracias.

La señora Crespo interviene en nombre del grupo municipal de Chnta

Aragonesista. Dice así: Gracias señora Broto. Bueno, pues yo no me voy a dirigir

al señor Cubero, que nos da muchas oportunidades, me voy a dirigir a la señora

Giner,  que entiendo que es la responsable última de lo que se plantea en esta

iniciativa. Yo creo que es evidente que es necesario mejorar en el ámbito de la

administración electrónica conscientes de que ha habido algunos avances, unos

provocados  por,  digamos  la  adecuación  a  la  legislación,  que  avanza  muy

rápidamente  en  este  tema,  y  otros  como  consecuencia  de  la  implantación  de

algunas mejoras. Pero es verdad que hay vías pendientes por explorar para que sea

una realidad el acceso cien por cien digital a cualquier tipo de información que

pueda  ofrecer  el  Ayuntamiento.  Así  como  los  trámites  administrativos  que  se

ponen a disposición de los ciudadanos que facilitan y mucho, cuestiones para las

que no es  necesario  una gestión presencial.  Pero esto debe ir  acompañado en

paralelo, yo creo que de una potente difusión de esta oferta porque creo que es



mucha la gente que desconoce que determinados trámites para los que no necesita

desplazarse a ningún emplazamiento municipal. ¿Se podría ofrecer más?, seguro

que  sí,  yo  creo  que  es  un  ámbito  por  explorar,  también  es  una  cuestión  que

recogen  en  su  iniciativa  señora  Aparicio.  Pero  además  de  poner  el  acento  en

facilitar, en facilitar los trámites, a mí me gustaría también poner el acento en otro

concepto, que es la facilidad, la facilidad de acceder a ellos y a cualquier tipo de

información. A veces yo creo que es tanta la información, que se recoge en un

solo pantallazo, que nos lleva a tantos enlaces, a tantas pestañas, que lo único que

aporta es complejidad para llegar a donde se pretende. No obstante, soy consciente

del esfuerzo que se realiza desde el área para incorporar mejoras que hagan más

sencillo este acceso, pero también somos conscientes de que todavía queda mucho

por  hacer.  En  cualquier  caso  nosotros  apoyaremos  lo  que  proponen  en  su

iniciativa porque entendemos que son un listado de medidas que pueden favorecer

a mejorar en este asunto.

Interviene  la  señora  Fernández  Escuer  en  representación  del  grupo

municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía.  Dice  así:  Muchas  gracias

señora  Vicealcaldesa.  Bueno,  es  lógico,  yo  creo  que  esta  iniciativa  salga  por

unanimidad puesto que el  impulso y la puesta en marcha de la administración

electrónica en nuestras instituciones públicas es un tema del que se viene hablando

hace muchísimos años, y legislando también hace muchísimos años. Ya en junio

del 2007 entró en vigor la ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a

los  servicios  públicos,  que  se  ha  modificado  recientemente  en  el  2014.  Y

directamente en esa ley en el primer artículo ya se reconoce el derecho de los

ciudadanos  a  relacionarse  con  las  administraciones  públicas  por  medios

electrónicos.  Y luego bueno, se regulan obviamente los aspectos básicos de la

utilización de las tecnologías de la información en esta actividad administrativa.

Por  no  irme  tampoco  mucho  más  atrás,  traeré  a  colación  la  Ley  39/2015  de

procedimiento administrativo común de las administraciones públicas que vino a

integrar  el  contenido  de  la  conocida  Ley  30/1992  con el  objeto  que  tenía  de

agilizar los procedimientos con un pleno funcionamiento electrónico. Y en esta

ley, en la 39/2015 ya se especifica que las personas físicas pueden elegir en todo

momento si se comunican con las administraciones públicas en el ejercicio de sus

derechos de forma electrónica o no,  a  no ser que sea obligatorio directamente

comunicarse  de  forma  electrónica.  En  fin,  hay  miles,  bueno  miles  no,  he

exagerado, muchos referentes normativos y el problema, porque todos van en un



mismo sentido, el problema es que a día de hoy no son una realidad. Y es verdad

que  en  este  Ayuntamiento  se  ha  avanzado  mucho  en  comparación  con  otras

muchas  administraciones  en este  sentido,  pero también hay que reconocer  que

tenemos mucho trabajo por hacer. Yo entiendo que hay varios obstáculos para la

aplicación  de  la  administración  electrónica.  En  primer  lugar,  la  propia

complejidad del sistema porque al final hay cientos de modificaciones operativas,

de protocolos y en todo momento hay muchos cambios en cuanto a las operativas

inducidos muchas veces, pues por políticos, porque van cambiando. Y la realidad

es que yo creo que éste es uno de los problemas para poder hacer una solución

integral  en  este  sentido.  En  segundo  lugar  el  coste,  pues  es  fácil  que  en  un

ayuntamiento se encuentren muchas veces prioridades que anteponemos a la hora

de invertir dinero en este sentido. Y otro de los problemas que yo creo que hay, es

que se debería trabajar para evitar la diversidad de plataformas que existen en las

diferentes  administraciones.  Yo sé que  esto es  un poco una entelequia  lo  que

planteo, pero habría que pensar cuando se dan pasos y hay avances en este sentido

en intentar  utilizar  herramientas  compatibles  con otras  administraciones,  en  la

medida obviamente que la seguridad, la operatividad, la protección de datos lo

permita. Pero bueno, yo creo que hay mucho camino que andar por desgracia en

este sentido, sirva como ejemplo el intento que no se ha completado todavía de

consolidar toda la oferta pública en una única plataforma gestionada en este caso

por el Ministerio de Hacienda y la Función Pública que a día de hoy pues sigue sin

ser una realidad. Pero yo creo que todos estos problemas y estas dificultades no

deben detenernos y, obviamente apoyamos esta iniciativa y esperamos que desde

el  Ayuntamiento  se  pongan  en  marcha  propuestas,  que  entiendo  que  ahora

también nos las va a desglosar la señora Aparicio, y que sean una realidad cuanto

más pronto. Gracias. 

Interviene la señora Aparicio en representación del grupo municipal

Socialista. Dice textualmente: Gracias Vicealcaldesa. Bueno, pues efectivamente

voy a pasar a exponer  las  líneas  concretas  que planteamos en esta  moción.  Y

miren,  nosotros entendemos,  obviamente,  que esto no es un tema de hoy para

mañana, que debe ser un proceso progresivo, pero entendemos que tenemos que

ponernos a ello, porque como es algo que es largo y que cuesta tiempo, ¿verdad?,

pues nunca parece,  encontramos el  momento  de ponernos.  Señora Crespo, me

refería al señor Cubero, no ya por costumbre sino porque entiendo que parte de las

propuestas  concretas  que  exponemos  en la  moción  dependen directamente  del



Servicio de organización, eficiencia y relaciones con los ciudadanos, simplemente

era  por  eso.  Pues  allá  voy,  con  esas  medidas  concretas,  la  elaboración  y  por

supuesto  dotación  presupuestaria,  y  ya  de  paso  la  ejecución  de  esa  partida

presupuestaria  de  un  plan  de desarrollo  de la  administración  digital.  Para  que

desde  el  año  que  viene  se  empiecen  a  implantar  de  una  vez  por  todas  los

expedientes digitales y los medios y sistemas de acceso y consulta y copia digital.

Porque miren, vivimos en 2017, empezaré por una obviedad, pero voy a seguir

diciéndoles alguna que otra obviedad. Pagamos la compra con el móvil, hacemos

la declaración de la renta desde la página web, o incluso desde una aplicación

móvil,  accedemos  a  nuestras  cuentas  corrientes  de  los  bancos,  a  nuestra  vida

laboral,  a  nuestras  facturas  de  todos  los  servicios  que  tenemos  contratados  en

nuestras  casas,  a  través  de  aplicaciones  móviles,  de  páginas  web.  Y  luego

necesitamos  hacer  una  gestión  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  entonces

necesitamos  hacer  una  gestión  tributaria,  necesitamos  pedir  una  licencia,

necesitamos tramitar una sanción que nos ha impuesto la administración. Y lo que

recibimos del Ayuntamiento de Zaragoza es un legajo. Además, si tenemos que

solicitarle  algo al  Ayuntamiento tenemos que posiblemente irnos al  Seminario,

estar un buen rato haciendo fila y presentar un montón de papeles. ¡Ay!, como se

te haya olvidado uno y tengas que volver otro día. Cada mes, en las diferentes

comisiones y en el pleno los funcionarios nos suben, hoy pocos, hoy había menos

asuntos, ¿verdad?, pero nos suben cientos y cientos de folios a esta mesa que,

bueno, pues que los concejales, la corporación tenemos que venir, consultar, bajar,

fotocopiar, escanear,¿verdad?. Luego que lo tiene uno, que lo tiene el otro, y así

andamos para estudiar los temas sobre los que nos tenemos que pronunciar en

cada pleno. Y esta imagen, compañeros y compañeras concejales, es una imagen

del siglo XX, pero no del siglo XXI, cuando ya casi a este siglo le hemos ganado

dos décadas. Además del gasto que supone en tiempo, en recursos y en calidad. La

otra propuesta concreta que planteamos es aumentar los trámites administrativos

susceptibles de ser realizados de forma telemática, fundamentalmente el pago de

tributos,  porque  como  les  comentaba  antes  no  tiene  ningún  sentido  que  en

administraciones  como  la  Agencia  Tributaria  permitan  hacer  absolutamente

cualquier  tipo  de  gestión  vía  telemática  por  internet  y  nosotros  todavía  no

podamos hacer prácticamente ninguna. Y como tercera medida, es fundamental

entendemos,  para  poder  llevar  todo  esto  a  cabo,  que  se  realice  con  un

compromiso claro con la formación y con la modernización del empleo público.



Algo sobre lo que ya  se han aprobado mociones,  algo sobre lo que el  Partido

Socialista ya planteó enmiendas en otros presupuestos, algo que no se ha hecho

tampoco desde el Gobierno. Entendemos que si no se hace con un compromiso

como decía con la formación de los empleados públicos, poco, al final, podremos

avanzar en esta apuesta por el papel cero y por la digitalización. En definitiva,

como ven,  hoy el  grupo municipal  Socialista,  como  en  tantas  otras  ocasiones

traemos debates concretos a este pleno, debates para mejorar los servicios y para

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Tampoco, otra vez en esta materia,

hemos  avanzado  en  estos  años,  esperemos  que  después  de  esta  moción

consigamos avanzar un poco el año que viene. Muchas gracias.

La  Presidencia  concede  la  palabra  a  Dª:  Elena  Giner  del  grupo

municipal  Zaragoza  en  Común,  quien  dice  lo  siguiente:  Muchas  gracias

Vicealcaldesa.  Bueno pues vamos a  votar  Zaragoza en común a favor de esta

moción  sin  ninguna  duda,  principalmente  porque  no  voy  a  decir  que  está

cumplida, pero está en proceso de cumplimiento. Y no voy a decir está cumplida

porque ya lo han reconocido muchos de los que han intervenido antes que yo, el

camino hacia el papel cero es un camino largo, es un camino complejo. Es un

camino que afecta a todas las áreas. Pero que para nada es un camino que no

hayamos iniciado. Que se ha iniciado ya antes de que estuviéramos nosotros. Y

como se ha reconocido también aquí, hemos iniciado con pasos firmes y hemos

continuado con pasos firmes desde este Gobierno. Por concretar, de los 3 puntos

en los que basaba su moción el Partido Socialista, aunque ahora me he despistado

señora Aparicio. Porque la formación no era una de las cuestiones que estaban

recogidas aquí. Y ambos, los 3 puntos están recogidos dentro de las competencias

que tengo yo asignadas en el área. Pues daré algunos datos de cuáles son esos

pasos decididos que desde que estamos en el Gobierno, estamos acometiendo. El

desarrollo de la administración electrónica.  Desde el 26 de mayo de 2016 está

constituida  una  comisión  delegada  de  administración  electrónica,  de  la  que

forman  parte  distintas  áreas  del  Ayuntamiento.  Que  tiene  como  funciones  el

impulso, desarrollo, coordinación y seguimiento de las actuaciones municipales

para la  efectiva  implantación  de la  administración  electrónica.  Y desde allí  se

están coordinando distintas actuaciones. Que entiendo que están recogidas en lo

que ustedes plantean como el plan de desarrollo de la administración electrónica.

Pero que no tenemos inconveniente en aprobar como tal e impulsar y llamarlo

plan,  e  incorporar  las  cosas  que  sean  necesarias.  Estamos  coordinando  la



elaboración de planes de actuación de cada área y la coordinación de los mismos.

La adaptación de la normativa municipal vigente en materia de administración

electrónica. En concreto con la adecuación de la Ordenanza de Administración

Electrónica, aprobada en 2010. La elaboración de la política de seguridad exigida

por el Real Decreto 3/2010 de 8 de enero, en el que se regula el esquema nacional

de seguridad. La elaboración de la política de gestión de documentos. Y la política

de firma electrónica y de certificados.  Además del  rediseño de la información

relativa a procedimientos y trámites electrónicos en la sede electrónica municipal.

Es decir en este camino de coordinación y de planificación se está avanzando ya

desde  2006  con  la  creación  de  esta  comisión.  Habla  también  de  los  trámites

administrativos. Ya hemos tenido ocasión de hablar de esto en algunas ocasiones.

Zaragoza,  a  través  de  un  estudio  independiente  en  el  año  que  analizaba  la

administración  electrónica  local,  en  el  año  2016  fue  proclamada  como  el

ayuntamiento  con  más  trámites  electrónicos,  o  con  más  trámites  de  forma

telemática.  En  concreto  357  trámites  de  los  809  que  se  realizan  dentro  del

Ayuntamiento.  Este  estudio  establecía  que  la  media  de  trámites  electrónicos

ofrecidos por los ayuntamientos es de 85, y era un estudio de 49 ayuntamientos.

Quiero decir que en este tema creo que podemos sacar pecho y podemos decir que

estamos ofreciendo muchos servicios a nivel de tramitación electrónica. No quiere

decir esto que no tengamos que seguir avanzando. Que no tengamos que seguir

avanzando sobre todo en la difusión y en la información de todo lo que se pueda

hacer a través de la tramitación electrónica. Pero que desde luego sí que estamos

avanzando  y  sí  que  es  una  de  las  cuestiones  clave  en  las  que  estamos

enfocándonos. Y en cuanto al tercer punto que yo tenía recogido en la moción que

plantearon que no era la formación sino la modernización de equipos informáticos

y de sistemas informáticos. También en un servicio que me corresponde, el de

redes  y sistemas,  pues  le  diré,  como ya  conocen que más  de la  mitad  de los

ordenadores  de los  que se dispone en este  Ayuntamiento,  están obsoletos.  Un

60%, mil setecientos ordenadores. Lo saben, lo comprueban. Y que tenemos una

puesta clara desde este Gobierno de renovación. Ha habido muchísimo años sin

incorporación  de  una  partida  presupuestaria  para  renovación  de  esos

equipamientos.  Y  nosotros  tenemos  un  compromiso  claro.  Que  se  traduce  en

460.000 euros este año 2017 para renovación de equipos, y 750.000 euros el año

que viene. Con lo que vamos a poder renovar 1.000 ordenadores. Es decir que la

apuesta, desde luego esto no se cambia en un año, pero la apuesta es clara por



renovar esos equipamientos y por reactivar unos equipos, unos sistemas que se

habían quedado,  se  han quedado totalmente  obsoletos.  Así  que aprobamos  sin

ninguna  duda.  Continuamos  en  el  camino  y  coordinaremos  las  actuaciones  a

través de ese plan como ustedes consideren. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Pedro Navarro del grupo

municipal  Popular  quien  dice:  Modernización  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,

¿no? Va de esto. Este expediente es suyo señor Rivarés. No, no digo yo que esto

sea culpa suya. Pero este expediente, esto, ¿lo ven? Esto están ahí, esto es de hoy.

Yo no lo he roto. Me parezco a mi hijo, pero yo no he sido. Además viniendo de

Rivarés, pues en fin, cualquier cosa. Miren, año 2001, la señora Aparicio estaba

en  la  universidad  estudiando.  Como  yo,  como  yo.  Usted  también  estaba

estudiando en esa época señora Giner.  No sé,  en París,  creo.  Y alguien  en el

Ayuntamiento, que entonces era el director de área, por cierto estaba por ahí, el

señor  Ángel  Aznar,  dio  la  orden  de  comprar  licencias  de  Windows  XP,  ¿se

acuerdan, cómo no se van a acordar si son las que tenemos? Las que tenemos

ahora en nuestro ordenador.  Alguien en el  año 2006 dio la  orden de comprar

ordenadores. Esos son los que tenemos. Esto no es culpa suya, ¡eh! Zaragoza en

Común, no. Once años de ordenador y 16 de licencia de Windows XP. En 2003

alguien  decidió  que  la  web  del  Ayuntamiento  era  la  mejor  de  España.  El

responsable político de esa web lo tengo sentado a mi derecha. El responsable

funcionarial ya he dicho quién era. Por cierto, por cierto como me lo ha pedido,

gracias a los funcionarios, como casi todo, como casi todo. Desde entonces, poco

hemos avanzado. Claro señora Giner mire, esto depende mucho de las personas.

Yo sin entrar a valorar, su punto de vista político,  que para eso está la señora

Cavero  aunque  en  estos  momentos  no  está,  usted  es  una  apasionada  de  la

participación  ciudadana,  yo  eso  se  lo  reconozco.  No digo  que  con  el  criterio

acertado siempre, pero hay que reconocerle que a usted la participación ciudadana

le apasiona, es su profesión. De tecnologías en la información, ¿qué quiere que le

diga? Se nota que no le gusta. Se nota que no es su área. Se nota demasiado que

no es su área.  Y así nos va porque evidentemente no creo yo que en esto del

desarrollo de la administración electrónica puedan sacar desde luego pecho nadie.

Ha dicho la señora Aparicio y tiene razón, miren, ¿por qué tengo esto aquí? Pues

porque saben que hemos criticado y mucho cómo se acceder a los expedientes,

¿verdad señor Muñoz en Urbanismo? Hasta hace poco uno se metía en la página

web del Ayuntamiento de Zaragoza y podía pedir cita previa en el archivo. Le



daba cita previa, generalmente tardaban en dársela 2 meses, 2 meses. Cuando uno

para pagar la licencia tiene un plazo inferior. Y se encontraba con esto cuando

llegaba. Esto es lo que hay en la Gerencia de Urbanismo. El señor Muñoz decidió

que como 2 meses se lo había afeao al Partido Popular, solo iba a dar cita para 15

días. ¿Qué hacía la gente? Correr. Si querías cita solamente había 15 días. Entren

ahora en la web del archivo municipal,  ¿saben lo que se van a encontrar? Por

cambios en la forma de solicitud los expedientes para cita previa quedan anulados.

Para pedir cita previa rellenen este formulario. Toma ya, toma ya, 2017, esto es

hoy,  esto  es  hoy,  para  acceder.  Esto  está  así  desde  mayo,  desde  mayo.  Para

acceder a esto, para ver si en mi casa ha habido una obra antes de que la compre,

para ver si en el bar que regento ha habido una licencia de otro tipo antes. Para ver

cualquier expediente cerrado en Urbanismo, para ver esto hemos vuelto al papel.

Hay que presentar un formulario, vuelva usted mañana. Pero, ¿de verdad dicen

que hemos avanzando mucho? Esto es hoy, eh, ¿han visto el expediente de los RC

hoy? El del lazo rojo que había. Si casi no se le veía al Secretario. Si no se le veía.

Claro,  no,  no  es  pequeño,  qué  va,  al  revés.  Y  dicen,  y  dicen  que  estamos

avanzando mucho. Miren,  la tarjeta ciudadana se puso en marcha en la última

legislatura en la que gobernó el Partido Popular. Y hay que reconocer que luego

se ha avanzado mucho. Yo creo que la primera legislatura del Gobierno Belloch

se avanzó mucho. Quizá la brújula política estaba mal orientada. Pero se invirtió

mucho en tecnologías de la información. Pero la realidad señora Giner es que se

nota  demasiado  que  a  usted  esto  no  le  gusta.  Que  esto  no  es  su  área  de

especialización. Y que por lo tanto le dedican poco tiempo. Esto es aquéllo que

desde el Partido Popular le decimos siempre, prioridades, prioridades. Claro, oiga

para usted una smart city es el nombre de unos dibujos animados. No saben lo que

es, a las pruebas me remito, a las pruebas me remito. Siempre le digo lo mismo,

piensan que son carriles  bici  o huertos que mejor  nos irá.  Si quieren que nos

quitemos esto de enmedio pónganse manos a la obra. Y no estoy de acuerdo con

ninguno de los que ha dicho que esto hay que hacerlo progresivo o poquito a

poco. Porque estamos en 2018. Si lo hacemos poquito a poco, ¿a qué esperamos?

Esto hay que hacerlo ya. Y evidentemente hay que dedicarle recurso ya, gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Marta Aparicio del grupo

municipal  Socialista quien interviene diciendo:  Sí gracias Alcalde.  Obviamente

agradecer a todos los grupos la unanimidad en esta moción. Ahora ya solo falta

que el Gobierno de verdad quiera darle un impulso y cumplirla para variar. Señora



Giner ya se lo ha dicho el señor Navarro, pero es que no pueden sacar pecho.

Habla  usted  de  357  trámites  que  se  pueden  hacer  vía  eléctrónica  en  el

Ayuntamiento de Zaragoza. Pero claro si los principales trámites que necesitan los

ciudadanos y que usan los ciudadanos cada día son, justo los que no están, pues

mal empezamos. Prioricen por un lado los trámites principales que los ciudadanos

necesitan y por los que el señor Muñoz va más a menudo que usted y que yo al

Seminario.  Seguro  que  ve  las  filas  y  filas  que  hay  todas  las  mañanas  en  el

Seminario  para  hacer  diversas  gestiones.  Digo  yo  que  esa  gente,  que  esos

ciudadanos,  a  lo  mejor  no  han  podido  solucionar  y  realizar  sus  trámites  por

internet. Le garantizo señora Giner que el grupo Socialista, y creo que el resto de

Corporación, incluso el resto de funcionarios de la Casa, estamos absolutamente

concienciados con la necesidad de la modernización de los sistemas informáticos.

También le digo entre bromas, ahora lo comentaba con el señor Muñoz, bueno si

se compró en el 2006 parece que fue una buena compra, si todavía se encienden

por las mañanas. Nos quedaremos con esa buena compra que se hizo en 2006.

Señora Giner, señor Cubero, por la parte que le toca no se va a ir de rositas en esta

moción. No se vaya a pensar esto es algo conjunto, pónganse las pilas, pónganse

las pilas por los ciudadanos, y pónganse las pilas también por favor en hacer que

este Pleno no parezca un Pleno de hace siglo y media, cada día que tenemos que

estar aquí, con los cientos de miles de millones de folios. Muchas gracias. 

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción

presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido de que el Pleno inste al

Gobierno de Zaragoza a iniciar un plan de desarrollo de la administración digital

quedando aprobada por unanimidad. 

28 Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en

el sentido de que el  Pleno del Ayuntamiento inste  al  Gobierno de la ciudad a

diseñar una estrategia específica de movilidad para el nuevo distrito sur que tenga

como principal objetivo la mejora de la conexión de sus vecinos con el resto de la

ciudad.  (P-3831/17)  Su  texto:  El  tejido  vecinal  de  los  barrios  del  sur,

Valdespartera,  Arcorsur  y  rosales  del  Cana,  ha  reivindicado  en  múltiples

ocasiones que sean atendidas sus necesidades en materia de usos dotacionales y

servicios  públicos.-  El  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  por  ello,  tiene  la

responsabilidad  de  gestionar  soluciones  que  aborden  los  problemas  de  la

ciudadanía  que  vive  en  ese  nuevo  distrito  sur,  cuya  formación  está  siendo



abordada  por  la  presente  Corporación  Municipal.-  Uno  de  los  derechos  más

importantes que tienen los vecinos y vecinas de los barrios del sur de la ciudad es

el derecho a la movilidad. Este derecho en la práctica, se satisface con un servicio

de  transporte  que  les  conecte  de  forma  eficiente  e  inteligente  con  puntos

importantes del resto de la ciudad. Cabe destacar la Línea 1 de tranvía, uno de los

avances más importantes de Zaragoza en los últimos 10 años por su cualidad tanto

de conexión de forma sostenible y eficaz de lugares clave de la ciudad con una

alta capacidad de viajeros como de transformación de la escena urbana. Esta línea

1 de tranvía que vertebra el eje norte-sur de la ciudad, es fundamental para el

nuevo distrito sur, puesto que, además de su papel en sí misma, de ella dependen

todas las líneas de autobús que recorren los barrios de este ámbito. Tan solo la

línea 41 conecta Rosales del Canal y Montecanal con el centro de Zaragoza en

bus.  De  hecho,  si  se  observa  el  mapa  de  líneas  de  autobús  urbano,  salvo  la

mencionada 41 el resto de las líneas que discurren por el ámbito sur de la ciudad,

únicamente conectan a vecinos y vecinas con la línea 1 del tranvía.- En definitiva,

la red actual de autobús urbano que da servicio al distrito sur es, manifiestamente

mejorable por lo que es preciso realizar cuantas medidas se consideren oportunas

para mejorar la movilidad en el distrito y de los vecinos y vecinas del distrito con

el resto de la ciudad. Teniendo en cuenta las directrices generales que marque el

futuro Plan de Movilidad Urbana Sostenible y aprovechando la revisión del plan

de contingencia del tranvía, estas medidas deben ser adoptadas en el más corto

plazo  para  replantear  el  servicio  de  transporte  público  en  el  distrito  sur  y

garantizar su derecho a la movilidad.- Por todo ello, el grupo municipal de Chunta

Aragonesista presenta para su debate y aprobación en Pleno la siguiente moción:

Único.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a

diseñar una estrategia específica de movilidad para el nuevo distrito sur que tenga

como principal objetivo la mejora de la conexión de sus vecinos y vecinas con el

resto de la ciudad.- Firmado: Carmelo Javier Asensio Bueno, portavoz del grupo

municipal de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza.

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. Sergio Larraga, quien

interviene  en  representación  del  Partido  Aragonés-PAR  con  las  siguientes

palabras: Buenos días. Con la venia señor Alcalde, intervengo en representación

del PAR Zaragoza, al objeto de fijar nuestra posición en esta moción, relativa al



diseño de una estrategia específica para los barrios sur en lo referente a conexión

de los vecinos en su zona y con el centro. Y vaya por delante, que nos alegra la

presentación  de  esta  moción  y  la  consideramos  muy acertada,  y  además  muy

oportuna. Lo consideramos así porque tanto desde el Ayuntamiento de Zaragoza

como desde el  Gobierno de  Aragón,  creemos  que debe realizarse  un esfuerzo

especial, con la zona sur de Zaragoza, con los barrios del sur. Que adolecen de

una  serie  de  servicios  básicos  para  los  zaragozanos.  Porque  efectivamente  el

transporte es una de ellas, como bien dice esta moción. Pero hay más carencias,

infraestructuras de carácter cultural, pues llámense centros cívicos, culturales, que

sí que son de ámbito municipal. Pero también infraestructuras educativas, centros

de  educación  que  dependen  del  Gobierno  de  Aragón.  También  hay  serias

carencias. Y servicios públicos municipales en general relativos a la limpieza o al

transporte  como  es  el  caso  que  debatimos  hoy,  todo  ello  dependiente  del

Ayuntamiento de Zaragoza. En definitiva existen asignaturas pendientes por parte

de  las  administraciones  públicas  en  relación  al  distrito  sur  de  Zaragoza.  Y el

transporte es solo una de ellas. Es cierto como bien dice la moción que el papel

del tranvía ha servido para ofrecer una salida a la movilidad, a esta zona. Y esto es

innegable, pero no es menos cierto que el tranvía por sí mismo tampoco ofrece

una autosuficiencia para mantener una solución global a todo el problema de los

vecinos que residen en el distrito sur de Zaragoza. Primero por la propia extensión

de la zona sur de la ciudad. Que está diseminada en varios barrios como ustedes

saben. Y su relación con las limitaciones que esto supone al respecto. Y frente a

un diseño que como no puede ser de otra manera, el tranvía es un diseño estático y

fijo, que procede de la propia línea del tranvía. Pero en segundo lugar porque la

dependencia casi  en exclusiva del tranvía,  para que los vecinos de distrito sur

puedan  acceder  al  centro  de  la  ciudad  u  otras  zonas,  supone  realmente  un

auténtico problema. Cuando surge una incidencia o una avería en el servicio del

tranvía. Todos hemos sido testigos pues de la poca efectividad de los planes de

contingencia q ue se han ido realizando en relación al tranvía, cuando ocurre un

problema de estos. Y, de la inutilidad de su circulación cuando entra en bucle

durante horas. Por ello y al margen del tranvía, desde PAR Zaragoza, creemos que

la zona sur de la ciudad sí que debe ser objeto de una planificación específica.

Como dice la moción en lo relativo a movilidad, pero con el autobús como gran

protagonista.  En  los  últimos  años  parece  que  el  servicio  de  autobús  ha  sido

denostado  en  esta  ciudad  por  parte  del  Ayuntamiento,  en  contraposición  al



tranvía. Lo que ha sido un error de gran calibre. El autobús permite una movilidad

y flexibilidad que el tranvía no tiene. Y es la solución además cuando el tranvía

falla. Pero debería ser también la solución para multitud de particularidades de la

ciudad como sucede en el caso de la zona sur de la ciudad. Por eso desde PAR

Zaragoza,  apoyando  esta  moción  que  nos  parece  muy  correcta  además,

reclamamos  también  una  apuesta  renovada  por  el  bus  urbano  desde  el

Ayuntamiento. A través de una flota de autobuses digna y moderna, como la que

se disponía hace años. Que por cierto era referencia en todo el Estado. Una flota

además ecológica,  medioambientalmente sostenible  en la que se apueste ya  no

solo por sistemas híbridos, que se está haciendo por parte del Ayuntamiento, sino

también  por  otros  más  avanzados.  Como  ya  es  el  vehículo  eléctrico,  que  ya

empieza a ser una realidad en otras ciudades española y europeas. Una flota de

buses renovada y con un mantenimiento digno. Que evite la sonrojante situación

que atraviesa Zaragoza en los últimos meses, en los últimos años. Con decenas de

averías, incluso de incendios. En una frase, desde PAR Zaragoza apostamos para

que se renueve esa apuesta, valga la redundancia,  por el autobús urbano como

medio  de  transporte  de  calidad,  de  los  ciudadanos.  Creemos  que  Zaragoza  lo

merece y los vecinos de la zona sur además,  no solo lo merecen,  sino que lo

necesitan. Nada más, expresar nuestro apoyo a la moción y muchas gracias.

La  Presidencia  concede  la  palabra  a  Dª.  Leticia  Crespo  del  grupo

municipal de Chunta Aragonesita quien interviene diciendo: Gracias señor Broto.

La verdad es que, agradecer las palabras del señor Larraga. Es verdad, yo creo que

hay que repensar definitivamente toda la distribución de las líneas de autobús de

la  ciudad.  Y  espero  que  el  Plan  de  Movilidad  Sostenible  pueda  darnos  una

respuesta. Pero no comparto con usted esto de que un medio de transporte u otro.

Es verdad que la intermodalidad pasa por esa complementariedad que yo creo que

es en la que tenemos que avanzar y también lo decía,  también lo decía usted.

Muchas y sobradamente conocidas son las carencias en servicios públicos y en

otros ámbitos de las zonas de la ciudad que corresponden a los últimos desarrollos

urbanísticos.  Servicios  Públicos  que  van  llegando,  que  irán  llegando,  aunque

reconozco  que  lo  justo  y  lo  más  sensato  hubiera  sido,  planificar  desde  las

administraciones  públicas  que  la  prestación  de  estos  servicios,  hubiera  ido

acompañando a esa planificación de estos desarrollos. Y esta disfunción pues la

verdad  es  que  lleva  siendo  una  evidencia  durante  muchos  años.  Porque  son

muchísimas las reivindicaciones de los vecinos de estas zonas. Algunas de las



cuales hemos trasladado todos los grupos en forma de iniciativas. Pues cuantas

preguntas o cuantas iniciativas no hemos presentado con Parque Venecia o con

Arcosur, ¿no? Todos tenemos en la cabeza unas cuantas. Pues bien hoy sí que me

quiero centrar en el ámbito físico de los barrios del sur, y en el ámbito digamos

más práctico y político de la prestación de servicios públicos, y concretamente en

la movilidad. Y sin duda alguna un elemento absolutamente indispensable y que

tiene que ver con ambos ámbitos, los barrios del sur y la movilidad, es el tranvía.

Indispensable digo, en la vertebración de lo que ha sido el  eje norte-sur de la

ciudad. No obstante la extensión y el propio desarrollo de toda esta zona, exige

que la conexión desde los distintos barrios, se produzca efectivamente, mediante

líneas  de  autobús.  Lanzaderas  que  conectan  Arcosur,  Rosales  del  Canal,

Montecanal,  distintas  zonas  de Valdespartera  con la  línea  1 del  tranvía.  Y es

verdad que poco a poco se han ido introduciendo una serie de mejoras que han

provocado que esta conexión sea cada vez más eficaz. Yo recuerdo reclamaciones

de la legislatura pasada, que tenían que ver con que los autobuses no esperaban a

la gente que bajaba del tranvía. Y, les aseguro, que fueron varias tardes de varias

horas  para  comprobar  que  aquéllo  no  era  algo  puntual,  sino  que  era  algo

absolutamente habitual. ¿Que ocurrió? Pues que con buen acierto se emitió desde

el  Ayuntamiento  una  instrucción,  informando  tanto  a  la  empresa  como  a  los

conductores,  que  si  una  razón  de  ser  tenían  esas  líneas,  esas  lanzaderas,  era

precisamente  esa.  Esperar  a  la  gente  que  bajaba  del  tranvía  para  poder

desplazarlos después a su barrio. Se ha mejorado indudablemente la frecuencia de

la línea 41 que es la única que conecta el distrito sur con el centro. Se ha mejorado

la frecuencia de la línea 59 que es la que da servicio fundamentalmente a Arcosur.

Incluso con la posibilidad de que su recorrido se adecúe a la dispersión de las

personas que viven en la zona. Como saben hay distintas fases. Y también se ha

planteado  una  alternativa  que  tiene  que  ver  con  el  autobús  a  Plaza  en  una

interesante colaboración entre el  Ayuntamiento de Zaragoza y el Consorcio de

Transportes  del  Gobierno  de  Aragón.  Se  han  acomodado  los  horarios  de

funcionamiento entre lanzaderas y tranvía. Algo que puede parecer obvio hasta

antes de ayer, no lo era. Uno podía dejar el tranvía a las 12 de la noche pero ya no

funcionaban las lanzaderas. Bueno yo creo que sí que se han introducido mejoras,

pero es verdad que quedan aspectos por mejorar porque hay una idea, que yo creo

que se instaló desde el primer momento en que empezó a funcionar el tranvía. Y

es que mucha gente, yo creo que es una idea que no deja de ser falaz, pero mucha



gente comprendió o entendió que la movilidad de los barrios del sur con la llegada

del tranvía estaba solucionada. Y no, no era así. Entonces hay mucha gente que no

entendía muy bien las reclamaciones  y las reivindicaciones  de la gente de los

barrios  del  sur.  Es  verdad que  el  tranvía  es  una conexión rápida  y eficaz.  Es

verdad que es un medio de transporte de alta capacidad, sostenible, pero es verdad

que la extensión del distrito sur requiere de cuestiones añadidas para mejorar su

movilidad. Porque ante cualquier incidencia del tranvía, también es verdad, se ha

comprobado que el distrito sur queda aislado. Y, yo me quiero referir a varias

cuestiones  que  han  sucedido.  Destacando  quizá  la  última  incidencia,

absolutamente  puntual,  pero  en  la  que  se  alinearon  los  astros  y  provocó  que

docenas de personas sufrieran las afecciones. Muchas de ellas como habitantes

puntuales u ocasionales del distrito sur. Porque se produjo durante las Fiestas del

Pilar como ustedes saben. Y mucha gente estaba disfrutando de esas fiestas en el

recinto de Valdespartera.  Y en ese momento vivieron esa incidencia en la que

como digo, 2 tranvías se estropearon y quedó la gente durante horas con grandes

afecciones.  Yo  creo  que  aprendiendo  de  aquéllo  que  por  remoto  que  parezca

hemos visto, puede pasar, en plena revisión de ese plan de contingencia que pueda

prever este tipo de situaciones, y también en pleno proceso de revisión del Plan de

Movilidad Sostenible, lo que sugerimos en esta iniciativa es que en ese marco, y

con esto  ya  estoy adelantando que aceptamos  la  transaccional  que propone el

Partido  Socialista.  En  ese  marco  se  piense  en  una  estrategia  específica  de

movilidad  para  el  distrito  sur.  Teniendo  en  cuenta  que  hasta  el  momento  su

conexión con el resto de la ciudad es manifiestamente mejorable. Por eso les pido

el apoyo para esta iniciativa. 

La Presidencia  concede la  palabra  a  D.  Alberto  Casañal  del  grupo

municipal Ciudadanos, quien interviene con las siguiente palabras: Mucha gracias

Alcaldesa.  Voy  a  reconocer  que  en  esta  ocasión  Leticia  Crespo  me  ha

sorprendido.  Me ha sorprendido porque conociéndola,  lo  minuciosa  que es,  lo

trabajadora, incansable y demás, que nos traiga una moción genérica sin buscar

soluciones o dar a entender qué solución se le puede dar, me ha sorprendido en

negativo. Usted no acostumbra a presentar mociones sin intuir o dejar ver cuál

puede ser el resultado o la solución. Pero dicho esto y escuchándola atentamente

como bien dice, creo que todos los partidos políticos en este Ayuntamiento nos

estamos volcando. No sé si de manera especial con los barrios del sur, yo siempre

lo digo que tienen los mismos derechos los que viven en Arcosur, que los que



viven en la plaza de España o en Santa Isabel. Con lo cual se les debe de atender

porque son uno de los barrios con mayores carencias que existe en la ciudad de

Zaragoza. Aunque en el ranking de peor barrio comunicado, siga siendo el barrio

de  Miralbueno.  Pero  el  que  le  sigue  sin  duda  será  la  zona  de  Arcosur  y

Valdespartera. Entendiendo todo eso y dentro de como bien ha aportado el Partido

Socialista porque así lo entendemos todos, estamos trabajando, se ha trabajado en

el  Plan  de Movilidad  Urbana Sostenible.  Es  un poco el  brindis  al  sol  porque

sabemos que hay apuestas y propuestas ya para barrios del sur, para Santa Isabel,

para la totalidad de Zaragoza en general. Quiero decir que irá todo en el mismo

paquete. Pero le compramos la intención. La intención es reivindicar que estas

personas, estos vecinos que viven allí, tengan pues ese mínimo de servicios que

muy bien ha detallado usted. Y es necesario que realmente pues se les dé la misma

calidad de vida de cualquier  zaragozano, viva dónde viva.  Encima de la mesa

Ciudadanos  también  tiene  propuestas.  Propuestas  internas  de  afiliados,  de

asociaciones, también quieren comunicarse con la zona intermodal, o sea, con lo

que es la estación del AVE, que sería una salida natural también hacia ellos, o sea,

hay muchas propuestas encima de la mesa. Me parece muy justo que usted no se

haya mojado en ese sentido. Porque es, muchas de las variables que pueden darse

en  ese  barrio  de  comunicación.  Porque  al  carecer  de  casi  todo  pues  todo  es

posible. Pero bueno, sí que le invito a que si realmente, porque la conozco y sé

que tendrá más de una propuesta encima de la mesa, pues la vote como hacemos

todos, o vamos a hacer todos. Dentro de marco que ahora se está produciendo que

es el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Que es donde corresponde realmente

hablar. Su fuéramos todos como en esta ocasión ha hecho Chunta, pues yo haría

una moción para Miralbueno, otra para Santa Isabel, otra para el Casco Histórico,

otra para el barrio de las Fuentes, otra para Torrero, o sea, haríamos una moción

de barrio por barrio, distrito por distrito. Entiendo la peculiaridad con la falta de

servicios que tienen en el sur. Ya le digo, el peor barrio comunicado, con los datos

oficiales del Ayuntamiento, no es Arcosur ni los barrios del sur, es Miralbueno.

Con lo cual confiamos que en ese marco del Plan de Movilidad Urbana Sostenible

que estamos trabajando, que se está trabajando, realmente se contemplen todos los

barrios  de Zaragoza  y por supuesto se  tenga cómo no en consideración como

usted bien hace a través de esta moción los barrios del sur. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  Dª.  Lola  Ranera  del  grupo

municipal Socialista, quien dice: Sí, gracias Alcalde. Pues efectivamente, bueno



yo creo que en la exposición la señora Crespo lo explicaba perfectamente. En los

últimos años hemos vivido en esta ciudad, una serie de desarrollos urbanísticos

sobre todo iba a decir en el eje sur, pero también el norte, bueno y también el este.

Bueno, hemos vivido una serie de desarrollos urbanísticos  en esta  ciudad, que

evidentemente  tienen  que  ir  de  la  mano  con  unas  necesidades  de  servicios

públicos. De todo tipo de servicios públicos. Hoy en este Pleno, hemos hablado de

muchos servicios públicos. Hablábamos antes también de la recogida de basuras,

de  los  contenedores,  etcétera.  Y  evidentemente  la  movilidad  es  clave.  Y  la

movilidad también es clave, y esto en los últimos plenos hemos ido hablando, que

tenemos que favorecer el transporte público para que nuestras ciudades sean más

saludables. Hoy también hemos hablado de medio ambiente. Hemos hablado del

tema de la contaminación del agua, del uso, del consumo perdón, del consumo de

agua. Y, efectivamente, es necesario una buena movilidad, unos buenos servicios

públicos. Evidentemente lo que todos decimos de intermodalidad,  que también

hablaba  la  señora  Crespo  en  su  planteamiento.  En  los  últimos  meses  hemos

hablado que efectivamente  es prioritario,  pero sobre todo lo  que es  prioritario

entendemos nosotros,  es que todos estos debates que nos trae hoy aquí  a este

Pleno, Chunta Aragonesista, que a mí me parece que están bien traídos. Que todos

estos debates se hagan en el seno del PMUS, del Plan de Movilidad. Que, además

es una de las  críticas  que le  hemos hecho en los últimos tiempos  a la  señora

Artigas,  entre  otras.  Que  es  el  tema  de,  nos  queremos  sentar  para  hablar  del

PMUS. Porque creemos que va a ser, si me dejan utilizar este concepto la Biblia

laica  de  la  movilidad  en  esta  ciudad.  Por  eso  nosotros  presentábamos  una

transacción  a  Chunta  Aragonesista,  de  que  se  enmarque  dentro  del  PMUS.

Nosotros entendemos que el tranvía, ya de paso aprovecho y hablo de mi libro.

Que el tranvía ha sido también una oportunidad en esta ciudad para favorecer y

garantizar la movilidad, sobre todo de los ejes norte-sur. Algo tan bonito como

poder  unir  durante  13 kilómetros,  viviendas  de  VPO a viviendas  de VPO, de

punta a punta de nuestra ciudad. Yo creo que eso fue un proyecto que casi todos

hemos entendido que ha sido un éxito para la ciudad. Pero que evidentemente no

era solo la panacea para los barrios del sur, porque no solamente con tranvía se

vive,  y  por  lo  tanto  se  necesita  otra  serie  de  transporte  públicos,  como  bien

expresaba la señora Crespo. Yo aquí sí que quiero poner encima de la mesa, la

necesidad  del  estudio  del  tranvía,  del  eje  este-oeste.  Porque  evidentemente

también el señor Casañal planteaba el problema que tenemos en los barrios como



Miralbueno, a nivel de movilidad. Que además le estaba preguntando la señora

Artigas,  qué  es  lo  que  pasa  exactamente  en  Miralbueno  con  los  temas  de

movilidad. Pero efectivamente creemos que ese compromiso que había, aquí sí,

señor Rivarés de los grupos de la izquierda para garantizar esa cruceta de norte a

sur y de este a oeste, es imprescindible para garantizar el éxito del tranvía y en

general del servicio público. Me quedo aquí en esta presentación de transacción

que espero que Chunta Aragonesista la incorpore al texto. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Teresa Artigas del grupo

municipal  Zaragoza  en  Común,  quien  dice:  Gracias  Alcalde  y  buenas  tardes.

Agradecer también la intervención previa que ha habido en esta moción. En la que

también  compartimos  que  sí  que  nos  parece  que  es  una iniciativa  oportuna  y

pertinente en el momento de traerla. Y que el trasfondo de la misma está poniendo

de relevancia la intrínseca relación que existe entre el urbanismo y la movilidad.

Ya que estamos viendo cómo el hecho de planificar una zona de la ciudad, unos

nuevos desarrollos urbanísticos ya  hace unos años, y el no prever la necesaria

dotación de servicios públicos. O, el no prever en su momento que iban a acarrear

unas  necesidades  de desplazamiento  más  que importantes,  pues  hoy tiene  una

serie  de  problemáticas  en  ese entorno.  Efectivamente  en  los  datos  de  los  que

disponemos ya de la revisión del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, nos están

mostrando cómo efectivamente, como decía el señor Casañal, Miralbueno es el

barrio que menos utiliza el transporte público y más el coche en proporción. Pero

también nos está mostrando cómo en las zonas de los barrios del sur, si bien es

uno de los barrios que más utiliza el  transporte público de manera porcentual,

también lo es en cuanto al uso del coche. Precisamente pues porque al final, el

cómo se planifica un barrio, el cómo se planifica, cómo se extiende la ciudad,

acarrea  como  digo  unas  necesidades  de  desplazamiento  posteriores,  con  sus

problemáticas. Y por ello, precisamente hay que plantearse alternativas reales y

eficientes, pero también nos tiene que hacer reflexionar a futuro y reflexionar a

pasado de cómo debe o no debe expandirse la ciudad. En el caso ya concreto de lo

que plantea, de la iniciativa que se plantea en la moción de dotar de una estrategia

específica de movilidad, a los barrios del sur y en concreto del transporte público,

decir que lo compartimos totalmente. Que es necesario contar con una estrategia

específica para esta zona de la ciudad. Y sí que compartimos que también debe de

estar incluida y relacionada con el resto de la ciudad dentro de la revisión del Plan

de Movilidad Urbana Sostenible. Pero sí que es necesario resolver esa situación



concreta que se vive en el día a día. Nombraba la señora Crespo iniciativas que se

han ido poniendo en marcha para dar soluciones a los barrios del sur en materia de

transporte  público.  Algunas  de  ellas  en  esta  legislatura,  como  sido,  que  lo

nombraba la señora Crespo, la mejora de la frecuencia de la línea 59. Cómo está

siendo esa colaboración con el Gobierno de Aragón para dar una salida utilizando

el transporte público, cuyo destino es Plaza. Como han sido otras intervenciones

que se han llevado a cabo por ejemplo de mejora de viales en la zona de Salomón

y  la  reina  de  Saba.  Como  lo  es  una  iniciativa  que  está  incorporada  en  el

presupuesto de este año y dotada con partida presupuestaria, en la calle Jardines

de Alá de Valdespartera, que permitirá también mejorar la frecuencia de la línea

54  y  de  la  línea  59.  O  como  también  lo  han  sido  otras  iniciativas  como  la

incorporación  de  la  iniciativa  bici  sur.  Para  intentar  favorecer  también  la

intermodalidad entre el tranvía y la bicicleta. O como ha sido ese intento frustrado

por parte  del  Partido  Popular  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  de  incorporar  el

servicio de bicicleta pública en toda esta zona de los barrios del sur. Es decir, hay

que favorecer ya hoy el uso del transporte público en la zona de los barrios del

sur. Vemos con buenos ojos la elaboración de la estrategia específica, dentro del

marco del PMUS. Y, ya anunciamos que una de las propuestas que va a lanzar

Zaragoza  en  Común  dentro  de  la  revisión  del  Plan  de  Movilidad  Urbana

Sostenibles, es el estudio de otra línea de autobús que dé salida a los barrios del

sur en paralelo al tranvía, o no en paralelo al tranvía, sino otra línea de autobús

que dé salida a los barrios del sur. Porque como ya también anticipaba la señora

Crespo,  en  estos  momentos  la  única  línea  de  salida  aparte  del  tranvía  de  los

barrios del sur es la línea 41. Y sí que pensamos que hay que dar otras salidas a

toda esta zona en la que se congrega una gran cantidad de población.  Así que

celebrar la iniciativa, compartirla, y manifestar que como no puede ser de otro

modo, sí que la vemos oportuna y pertinente. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Sebastián Contín del grupo

municipal  Popular,  quien  dice:  Gracias  Alcalde.  Señora  Artigas,  Tribunal

Administrativo de Contratos TACPA, ¿se ha leído la resolución, se la ha leído ya

o todavía  no se  la  ha  leído?  Porque va  dirigida  a  usted  y a  su departamento

principalmente. Bueno hay una frase de la moción que vamos a apoyar señora

Crespo que dice que, literalmente, en definitiva la red actual de autobús urbano

que dar servicio al distrito sur, es manifiestamente mejorable, y eso es cierto. El

problema  es  que  no  es  un  problema,  una  cuestión  exclusiva  de  ese  entorno.



Sucede  en  otras  partes  de  la  ciudad  y  hacía  referencia  por  ejemplo  el  señor

Casañal a Miralbueno. La realidad es que Zaragoza tiene el  transporte público

menos competitivo de todas las grandes ciudades españolas. También comentaba

el señor Larraga, hablaba del tranvía y de las causas que ha tenido. Y hay una

cuestión con la que no estamos de acuerdo de su texto. Y es, cuando califican el

tranvía como sostenible. Porque por lo menos el de Zaragoza no lo es. No lo es y

además  no  lo  es  absolutamente.  Y no  sabemos  qué  episodios  han  perdido  al

calificarlo  como  sostenible  porque  todavía  nadie  ha  conseguido  explicarnos

cuánto costó. Si lo sabe usted, se lo agradeceríamos que nos lo contase. O si lo

sabe Chunta en el Gobierno de Aragón, que allí manejan otras cifras creo, ¿no?

De las que se manejan aquí. Uno de sus máximos responsables de hecho se niega

a pagar  30 millones  de euros al  Ayuntamiento,  tras haberlos  adelantado aquí

como  Consejero  de  Economía  y  Hacienda.  Con  su  apoyo  por  cierto,  porque

gobierna el Partido Socialista en coalición con Chunta. El tranvía ha hipotecado

las cuentas de la ciudad para largos años. Hasta el punto de que aquí no se puede

hacer una sola inversión seria y sostenible, durante unos cuantos años. Y además

ha desequilibrado  el  transporte  de  la  ciudad de manera  grave,  convirtiendo  al

autobús en el gran perjudicado. Y esa es una cuestión que es evidente y que es

consecuencia  de  un  modelo  en  el  que  no  se  pensó  cuáles  iban  a  ser  las

consecuencias.  Hoy  pedir  mejor  autobús,  pues  sí,  por  supuesto  que  sí,  pero

tenemos que ser conscientes de los errores pasados para no reincidir en ellos. Y

ustedes están proponiendo desde Chunta un tranvía que vaya desde Huesca hasta

Zaragoza. En fin, son cuestiones que hay que valorar bien o por lo menos al lanzar

las ideas hay que explicar cuánto cuestan.  Mejorar el servicio de bus en estos

entornos, no costará tanto como estos proyectos. Ni 200 millones de euros como

una línea 2 de tranvía, ni los 1.000, ó, 2.000, ó, 3.000, que pueda costar ese que

quieren que llegue hasta Huesca. Y respecto al distrito sur hay que considerar una

serie de características específicas para paliar los fallos que tiene. Y, en la línea de

lo  que  refería  el  señor  Casañal,  creemos  que  hay que  ser  más  concreto.  Pero

también creemos que no conviene a este debate añadirle hoy nada, ya lo haremos

más adelante. Ustedes plantean un punto muy genérico, pero el distrito sur está

conectado con una línea de alta capacidad, el tranvía, efectivamente. El diseño de

la movilidad tiene que ser intermodal y aquí señora Crespo le damos toda la razón

también.  Tiene  que  ser  eficiente,  y  para  que  sea  sostenible  tiene  que  ser

intermodal,  algo  que  hoy  no  se  cumple.  Hoy,  las  lanzaderas  del  tranvía  de



autobús, las lanzaderas ni siquiera conectan cuando llega el tranvía a las paradas.

Este es un compromiso,  que la señora Artigas se comprometió a principios de

legislatura  a  resolver.  Estamos  esperando a  verlo.  Es  algo  tan,  es  un ejemplo

sintomático,  ¿cómo  es  posible  que  llegue  el  tranvía  y  el  autobús  esté  dando

vueltas y no esté esperando para coger a los viajeros y llevarlos lo antes posible?

Hay que conectar a los vecinos de todas y cada una de las zonas con el tranvía,

para hacerlo intermodal. Y con cualquier línea de alta capacidad que se cree en el

futuro.  Que no tiene  por  qué  ser,  no  solamente  existen  tranvías,  hay  también

autobuses biarticulados. Esas líneas tienen que ser flexibles para adaptarse a las

necesidades cambiantes de un llamado distrito sur que son varios barrios. Y que,

todavía  continúan  evolucionando.  Hay  que  conectarlo  con  centros  educativos,

deportivos,  comerciales,  centros  de  salud,  y  cualquier  equipamiento  que  se

incorpore al  distrito.  ¿Convendría  tener  líneas  internas?  Bueno, probablemente

sería lo más eficiente.  Que conectasen varios puntos con la línea de tranvía, y

otras de bus que tuviesen conexión con el  centro por Gómez Laguna. ¿Podría

fijarse un presupuesto en kilómetros o en euros para que los vecinos pudiesen

decidir? Pues podría ser una idea también que se podría valorar. Insistimos que las

dejamos en el aire. No queríamos hacer ninguna propuesta de modificación del

texto. Que es un comienzo, pero que en su ejecución va a tener que ser mucho

más concreto, y más ambicioso. Y por eso referimos estas ideas en el debate. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Leticia Crespo del grupo

municipal de Chunta Aragonesista quien interviene con las siguientes palabras: Sí,

pues las primeras palabras son de agradecimiento a todos los grupos por apoyar

esta  moción.  Saldrá  por  unanimidad.  Y  ahora  unos  pequeños  matices.  Señor

Contín el tranvía que propone Chunta Aragonesista desde Zaragoza a Huesca se

llama Aratren.  Así para la próxima,  Aratren.  Y me parece absurdo explicar  el

amplio concepto de sostenible a quien reduce la sostenibilidad a la sostenibilidad

financiera. Creo que es entrar en un debate que no merece mucho la pena, porque,

creo que no nos vamos a entender. Señor Casañal, bueno yo agradezco mucho los

piropos. Lamento muchísimo no haber sido capaz de sorprenderle. Pero también

le digo, así le he evitado el decir, como dice la señora Crespo, ya ha tenido usted

una intervención propia. Por lo tanto yo creo que tampoco ha sido una cuestión

menor.  Yo  creo  que  las  iniciativas  que  se  presentan  pretenden  resolver  las

necesidades  y  resolver  los  problemas  que  plantea  la  gente.  Yo  creo  que  una

estrategia específica no está reñida con que vaya acompasando, a lo que, o no será



muy distinto a lo que salga de ese diagnóstico del Plan de Movilidad Sostenible.

De hecho tenemos, les recuerdo gracias a iniciativa de Chunta Aragonesista, una

estrategia  para Parque Venecia,  ¿por qué? Porque intenta  atender  un problema

absolutamente específico de Parque Venecia.. Y, ¿por qué tenemos que elaborar

una estrategia específica para el distrito sur? Porque intenta atender a problemas

específicos del distrito sur. Y, yo creo que esto no está reñido con que en el Plan

de Movilidad Sostenible haya un apartado específico para estas zonas concretas.

Que además van a coincidir seguramente, con todo aquéllo, aquélla lectura que

podamos hacer del diagnóstico. En cualquier caso repito, agradecer la unanimidad

y simplemente invitar a que en el momento en que dispongamos de ese análisis

del Plan de Movilidad Sostenible, podamos incorporar todas estas cuestiones. Yo

creo que los vecinos y vecinas del distrito sur, del futuro distrito sur, que espero

que se cree en breve, lo agradecerán. 

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción

presentada por el grupo municipal  de Chunta Aragonesista en el sentido de que el

Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a diseñar una estrategia

específica  de  movilidad  para  el  nuevo  distrito  sur  que  tenga  como  principal

objetivo la mejora de la conexión de sus vecinos con el resto de la ciudad.- El

grupo  municipal  Socialista  presenta  una  transaccional  que  acepta  Chunta

Aragonesista, por lo que la moción queda con el siguiente texto definitivo:

Único.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de

la Ciudad a diseñar en el marco del PMUS una estrategia específica de movilidad

para el  nuevo Distrito  Sur  que tenga  como principal  objetivo la  mejora  de la

conexión de sus vecinos y vecinas con el resto de la ciudad.

Sometida  a  votación  queda  aprobada  por  unanimidad  la  moción

transada.

II. PARTE NO RESOLUTIVA

RUEGOS

29 Ruegos formulados por los grupos municipales (no se producen)

COMPARECENCIAS



30 Solicitada por el grupo municipal Popular para que el Alcalde de la

ciudad  valore  la  ejemplaridad  de  su  gobierno  en  la  respuesta  a  los  casos  de

actuaciones que pueden revestir delitos y otros que ya han supuesto imputación

judicial para un consejero. (P-3825/17)

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Jorge  Azcón:  Muchas

gracias.  Señor  Alcalde  voy  a  iniciar  mi  intervención  leyendo  un  párrafo  que

seguramente  le  sonará.  La  actual  desafección  de  la  política  no  solo  es

responsabilidad  del  pensamiento  socialmente  dominante.  Donde  los  valores

sociales  y  éticos  quedan  relegados,  sino  también  de  la  corrupción  y  las

actuaciones contrarias a la ética protagonizadas por los personajes públicos de la

política. Es necesaria una regeneración ética de la política con intransigencia total.

Le  digo  que  le  sonará  porque  es  el  Capítulo  II  de  su  programa  electoral.  El

Capítulo II del programa electoral de Zaragoza en Común se titulaba, un ejercicio

ético de la política. Un capítulo que venía a ser lo que ustedes llamaban su código

ético.  Su código ético en el que venían a denunciar,  privilegios,  corruptelas,  o

clientelismo. Y, yo creo que ahora ha llegado el momento de que a ese código, a

esa norma interna, empecemos a pasarle la prueba del algodón. Porque la verdad

es que es fácil proponer reglamentos o ideas. Pero llega un momento determinado

en el que hay que ver si uno, esas mismas normas, está dispuesto a cumplirlas o a

autoimponérselas o no. Por lo tanto de lo que estamos hablando hoy aquí es de un

problema de coherencia y de responsabilidad.  Y ustedes en esto han puesto el

nivel  muy  alto.  Porque  estarán  de  acuerdo  conmigo  que  su  discurso  de

regeneración es el que les ha llevado en gran parte, a estar donde están. Pero ahora

de lo que hablamos es de ver si ustedes son capaces de aplicárselo así mismos.

Con lo  demás  sabemos  que han sido severos,  estrictos  e  implacables.  Pero la

pregunta  de  hoy  es,  ¿y  con  ustedes  cómo  van  a  ser  ustedes  con  sus  propias

normas? Esta es la cuestión que vamos a abordar en esta comparecencia. Hoy a

ustedes, a su Gobierno, después de 2 años y medio, vamos a examinarles de su

propia coherencia. Y mire, hoy por desgracia vamos a comprobar que una vez

más en el caso de lo que ustedes han dicho, hay una distancia abismal, entre lo

que  han  dicho  y  lo  que  están  haciendo.  Hoy  vamos  a  comprobar  que  su

incoherencia y que su hipocresía es abismal. Hoy vamos a comprobar lo que es la

ley  del  embudo,  que  se  van  a  aplicar  a  ustedes  mismos.  Aquí  estamos  31

concejales. Solo el señor Cubero está imputado. Y el señor Cubero dijo, oiga, es

que eso que están diciendo ustedes no está en mi programa electoral. Yo estoy



imputado pero no es por una cuestión que esté dentro de mi programa electoral.

Mire, señor Santisteve, artículo 282 de su programa político. Un ejercicio ético de

la política. Responsabilidad política en las malas prácticas que generen perjuicio

con pérdida económica en la administración. ¿Saben lo que pasa? Que repasar su

programa  político  hoy,  da  vergüenza.  Es  que,  hay  cuestiones  que  son

espectaculares. Artículo 3.7, evitar el clientelismo. Es que produce sonrojo leerlo

después de lo que ustedes han hecho con las subvenciones. Colocando a personas

afines, o hablando de vigilar la contratación. Produce sonrojo después de lo que

nos vamos enterando que han hecho con sus empresas afines, y con sus amigos.

Empezando por el  propio Alcalde,  con la  Cátedra de Participación Ciudadana.

Continuando con la señora Giner y los 14.000 euros, ¿no? Eran, que le dio a la

asociación que ella creó en el ámbito de Azofra. Todas las subvenciones por cierto

las reparte el  señor Rivarés. De la que hoy discutimos a la socia de la señora

Gracia, es una subvención que dio el señor Rivarés. La de Azofra que le dio a la

señor Giner es otra subvención del señor Rivarés. Oír al señor Rivarés hablar de

determinadas cuestiones, parece también que empieza a ser una broma pesada.

Pero hoy vamos a hablar de la señora Gracia, y de dónde queda la aplicación de lo

que han sido sus artículos. No tengo mucho tiempo pero, 3.7.4, imposibilidad de

contratación directa de toda entidad o empresa que tuviera vínculo patrimonial o

personal con cualquier cargo público. ¿Esta es la nueva política? La hipocresía, la

incoherencia  y  agarrarse  al  sillón  aunque  les  hayan  pillado  con el  carrito  del

helado. Pero además hoy usted señor Alcalde, que ha conseguido un récord y es

que el consejo de administración de una sociedad pública, le haya llevado al fiscal

por prevaricación, falsedad, ocultación de documentos, denuncia falsa, y nada más

y nada menos que acoso laboral. Hoy nos tiene que despejar la duda de lo que

usted piensa hacer. Hoy lo importante es, si para usted también rige el código

ético y las  medidas  de ética  que Zaragoza  en Común llevaba  en su programa

electoral.  Si  piensa  usted  ser  coherente  con  esas  exigencias  éticas  y  con  su

discurso  implacable  cuando  se  habla  de  regeneración  o  de  casos  judiciales,  o

tampoco. Sencillamente señor Alcalde, si usted, es imputado hoy lo que tiene que

decirle al Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza es qué hará, y si cumplirá o no con

todas las lecciones su programa electoral, y código ético que conocemos. Muchas

gracias. 

Interviene el señor Alcalde con las siguientes palabras: Señor Azcón,

una cuestión.  Lleva  usted media  vida  adulta  ejerciendo la  política  profesional,



viviendo de lo que le pagan los ciudadanos. Yo creo que ya podía haber aprendido

a redactar comparecencias, ¿no? Se la voy a leer para que valore la ejemplaridad

de su Gobierno en la respuesta a casos de actuaciones que pueden revestir delitos

y otros que ya han supuesto imputación. Pues si quiere que le diga la verdad, su

pregunta es ininteligible. Pero le voy a decir algo más. Porque ha introducido un

tema nuevo, el de la señora Arantza Gracia. Ha introducido un tema nuevo y antes

de  responderle  le  voy a  formular  esa  pregunta,  que  me  parece  que  no  se  ha

asesorado  usted  debidamente.  ¿Se  ha  asesorado  debidamente  acerca  de  las

consecuencias  jurídicas  que  podrían  tener  este  tipo  de  preguntas  en  todos  los

ámbitos jurisdiccionales? Pues entonces, cuando me la conteste, yo le responderé. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo

municipal de Chunta Aragonesista quien interviene diciendo: Eso ha estado bien

señor  Alcalde.  Sí,  la  verdad  es  que  yo  también  estaba  leyendo  un  poco  esta

comparecencia sobre la ejemplaridad del Gobierno de Zaragoza en Común, en la

respuesta  a  los  casos  de  actuaciones  que puedan revestir  delitos.  Y aún estoy

intentando  digerir,  intentar  entender,  cómo  el  PP  puede  presentar  una

comparecencia de este tipo sobre la opinión o la respuesta de terceros, acerca de

actuaciones que puedan revestir delito. Claro, me cuesta mucho entender que el

PP, pueda plantear  una comparecencia  de este  tipo señor Azcón, o que pueda

hablar de ejemplaridad. ¿Qué ejemplaridad tiene usted, qué ejemplaridad tiene el

Partido  Popular,  en  qué?  ¿En qué  es  ejemplar  el  Partido  Popular?¿En qué  es

ejemplar un partido que tiene en este momento más de 900 cargos imputados por

sendos  casos  de  corrupción  política.  Y  alguno  ya  en  chirona.  De  vacaciones

pagadas por todos, por cierto. ¿Qué ejemplaridad dan ustedes en su respuestas a la

acción de la justicia y sus actuaciones ante los hechos que puedan revestir delito?

Porque ustedes hablan mucho, largo y tendido, hablan mucho. ¿Qué ejemplaridad

puede dar el Partido Popular en ese sentido? ¿La misma que están dando en el

Congreso de los Diputados? Con esa comisión de investigación que está teniendo

lugar  en  estos  meses  acerca  de  la  financiación  ilegal  de  su  partido.  ¿Esa

ejemplaridad de poner trabas y problemas a las comparecencias algunas personas

que tienen que pasar por esa comisión? De desviar la atención, intentando arrojar

una sombra de sospecha de corrupción sobre el resto de las formaciones políticas.

O, esa cremita  que se dieron en la comparecencia con el  señor Bárcenas para

autoprotegerse.  Para  que  no  les  pisara  algunos  charcos  y  ustedes  al  señor

Bárcenas. Claro, cuando uno escucha a ese perspicaz, cómo lo llamaríamos, a ese



virtuoso portavoz de la prosa parlamentaria que tienen como portavoz, que es el

señor Rafael Hernando, cargando contra la Audiencia Nacional, y contra el juez

Lamata  precisamente  por  la  instrucción  del  caso  Gürtel,  Sí,  sí,  ese  mismo

portavoz del Partido Popular que precisamente tildó al señor De la Mata de ser un

estómago agradecido del Partido Socialista. O, que a otro juez de la Audiencia

Nacional,  el  señor  Santiago  Pedraz,  le  dijeron  pijo,  ácrata.  Ustedes,  los  que

montaban hace un rato un pollo con los insultos y las descalificaciones.  ¿Qué

ejemplaridad es esa? ¿La misma que dieron la semana pasada cuando vimos cómo

la audiencia Provincial de Madrid, iniciaba una investigación, un procedimiento

por encubrimiento y destrucción de pruebas? Sí, sí, el reformateo ese que hicieron

de los ordenadores en su sede central. El reformateo a golpe de martillazos para

destruir  pruebas  que  son  fundamentales  en  la  financiación  ilegal  del  Partido

Popular.  Pero  mire,  es  que  no  son  solamente  esas  respuestas  y  esas

desacreditaciones que hacen permanentemente de la acción de la justicia. Es que

se trata también de algo que es muy delicado en el Estado de Derecho. Que son

las ingerencias y la obstrucción directa que está haciendo el Partido Popular a la

acción de la justicia. ¿Ya se han olvidado del papelón de la Fiscalía General del

Estado o del Fiscal Anticorrupción? Precisamente para frenar y obstaculizar la

investigación contra el expresidente de Madrid, el señor Ignacio González. ¿Se

han  olvidado  de  ese  papelón?  ¿De  la  desautorización  de  registros  que  eran

elementos  claves  en  las  instrucciones?  ¿Se  han  olvidado  también  de  la

desautorización de fiscales en la investigación del Caso Lezo? ¿La destitución de

los fiscales que investigaban el caso del 3%? O, ya no se acuerdan también de la

presión a  la  que han sometido  al  Fiscal  del  caso Púnica,  para que  el  juez no

imputara al expresidente de Murcia. ¿También se han olvidado de eso?  ¿Eso es

ejemplaridad? Pero es que ustedes no solamente tocan a la justicia e interfieren a

la justicia, es que también acosan a la Policía y a las investigaciones policiales.

Supongo que tendremos todos muy vivo el recuerdo y las declaraciones que han

hecho los 2 comisarios que destaparon precisamente toda la trama Gürtel, hace 2

semanas en esa comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, el

señor Morocho y el señor González García. Dos comisarios de la UDEF que están

investigando la trama de corrupción del Partido Popular y que dijeron de forma

muy clara y precisa las obstrucciones y las dificultades que habían tenido en su

labor de investigación. ¿Dónde está señor Azcón la moción esa que llevaba hace

un mes de apoyo a las fuerzas de seguridad? Si la tiene por ahí sáquela por favor y



preséntela de urgencia.  Porque nosotros sí que vamos a apoyar  esa moción de

respaldar a todas las fuerzas de seguridad en hacer cumplir la ley. Como a estos 2

señores, como a estos 2 comisarios, el señor Morocho y el señor González García.

Aunque me parece que para este último ya llegamos tarde, ¿verdad? Porque ya se

lo han cepillado. ¿Cómo era eso del perspicaz portavoz del Partido Popular? ¡Ah!

sí, que era la policía política del Partido Socialista, del PSOE. Bien, el PP además,

miren,  sinceramente yo creo que además de ser un partido corrupto, el Partido

Popular  es  un  partido  que  es  realmente  perjudicial  para  la  democracia.  Es

perjudicial porque ustedes no garantizan la separación de poderes y no garantizan

algo que es fundamental en un estado de derecho, que es la independencia del

Ministerio  Fiscal.  Esa  ingerencia  permanente  en  la  justicia  es  lo  que  está

permitiendo que esto sea campo abonado precisamente,  para que se consuman

determinados delitos y para que sean impunes. Aquí eso es lo vergonzoso señor

Azcón. El papel que está desempeñando el Partido Popular. Un partido que está

inundado  de  corrupción  hasta  las  trancas.  Un  partido  que  oculta  y  destruye

pruebas. Un partido que encubre y que además obstruye la acción de la justicia.

Como decíamos esta mañana, o bien decía el señor Híjar, ven la paja en el ojo

ajeno y no ven la viga en el suyo. Ya les gustaría a muchos de sus compañeros del

partido tener la paja que supuestamente tiene la señora Gracia en el ojo, y no los

vigones  de  corrupción  que  tienen  en  los  suyos  propios.  Ustedes  no  están

legitimados  para  presentar  una  comparecencia  de  este  tipo.  No,  no  están

legitimados para hacerla. Es vergonzoso que ustedes, el partido con más casos de

corrupción  y  con  más  altos  cargos  en  este  momento  que  están  imputados  y

algunos ya encarcelados por delitos, presenten comparecencias de este tipo. Que

desde luego rayan la infamia y la hipocresía. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Sara Fernández del grupo

municipal Ciudadanos, quien dice: Muchas gracias señor Alcalde. Bueno, versa

esta  comparecencia  sobre ejemplaridad.  Y, en estos días  en los que en tierras

catalanas está muy de moda declararse creyente en sedes judiciales, como el señor

Junqueras. Pues al leer el enunciado de esta comparecencia me ha venido a la

mente la parábola de la Biblia que obviamente no es sólo para creyentes, porque

la ha nombrado antes el señor Híjar. Aquélla de, ver la paja en el ojo ajeno en

lugar de la viga en el propio. En la versión popular, le dijo la sartén al cazo, o,

consejos vendo que para mí no tengo. Esa es la realidad. Porque creo que todos

somos conocedores y no voy a ser yo, ya ha hecho una … el señor Asensio, y



mucho me temo que hablará más, sobre las cuitas del Partido Popular. Pero yo no

voy a entrar en ello. Porque el Partido Popular de Zaragoza, es quien presenta esta

comparecencia.  Que  por  supuesto  están  en  su  derecho  y  vamos  a  hablar  de

Zaragoza en Común.  Tampoco voy a entrar en disquisiciones técnico jurídicas

porque la realidad es que a día de hoy, hay una imputación de un Consejero, el

señor Cubero. Y por el lamentable, y, yo creo que lamentado por todos hecho del

Oktoberfest,  con lo cual  no ha lugar  a sacar  aquí  este  tema.  También está  en

manos de la Fiscalía el asunto de Ecociudad, que según recoge el informe del

letrado asesor, voy a leerlo para no equivocarme con lo que digo señor Alcalde,

que ya conoce que no tengo estudios jurídicos. Sobre las actuaciones que pudieran

resultar  susceptibles  de  ser  consideradas  presuntamente  indiciarias  de  resultar

incardinables en conductas penales. Ahí lo dejo. Ciudadanos en coherencia con

nuestra  defensa  de  la  separación  de  poderes  y  nuestro  respeto  a  la  legalidad

vigente pues no vamos a entrar a opinar ni a juzgar sobre estos hechos. Esto está

en manos de la justicia. Y de lo que ahí salga y se decida respetaremos. Pero la

verdad es que ejemplares como tal, en muchas de sus actitudes, ejemplares como

de seguir su ejemplo, creemos que Zaragoza en Común, pues no lo han sido. Y

creo que el tema reviste mayor gravedad, porque ustedes como nosotros, como

Ciudadanos,  estamos  aquí,  estamos  en  este  Consistorio,  porque  hartos  de  ver

formas de vieja política, decidimos que había que hacer las cosas de otra manera.

Y eso es lo que dijimos y eso es lo que recogimos en nuestros programas, en este

caso en el  suyo.  Y, ya  le  he leído una parte,  pero es verdad,  en su programa

electoral  decía  que  tienen  la  profunda  convicción  de  que  la  trasparencia  y  la

rendición de cuentas en las democracias contemporáneas, tienen que ver con la

integridad de los servidores públicos y la prevención del abuso de poder. Y es que

una vez ustedes en el Gobierno, transparentes, transparentes, pues podría ponerles

unos cuantos ejemplos que no lo han sido. Y hablábamos hace un momento, hacía

referencia a Ecociudad. Si a día de hoy ese asunto está en manos de la Fiscalía, es

porque  ustedes  no  fueron  lo  trasparentes  que  deberían  de  haber  sido,  con  el

Consejo  de  Administración  de  esa  sociedad,  para  empezar.  Que  tienen  la

responsabilidad que tienen como consejeros cada uno de nuestros compañeros.

Ustedes ahí, hicieron de su capa un sayo, arremetieron contra todos saltándose

procedimientos y pensando en sus intereses. Algo que no nos sorprende cuando

está el señor Cubero de por medio. Porque para el señor Cubero el fin justifica los

medios y adopta decisiones pensando en su electorado más que en los ciudadanos.



De ahí que tengamos unos cuantos servicios en un limbo por ejemplo contractual

como el 010. Pero como decía, esta comparecencia trata de ejemplaridad, de saber

reaccionar ante las situaciones que se le van presentando a un gobierno. Y desde

Ciudadanos, pensamos que ustedes no reaccionan de la forma correcta.  Miren,

esto es como los chistes,  hay una forma de reaccionar  buena y una forma de

reaccionar  mala.  Para  nosotros  la  buena  es,  asumir  las  responsabilidades.  Es

reconocer los hechos, respetar los fallos judiciales en los casos en los que alude

por  ejemplo  esta  comparecencia,  y  buscar  soluciones  alternativas.  Eso  para

nosotros es asumir la responsabilidad, algo que yo creo señor Alcalde, que quien

gobierna  debe  tener  ya  por  defecto.  Y,  la  mala  reacción  es  la  que  hemos

observado muchas veces en ustedes, porque hasta ahora lo que hemos visto es

victimismo, y tú más, y orgullo muchas veces. El victimismo, pues mire para no

gustarle  el  fútbol  yo  creo que muchas  veces  finge fenomenal,  buscando falta.

Porque cada vez que se le echa un tema, en este caso ni lo ha hecho, ni nos ha

contestado directamente. No nos ha dicho nada, entiendo que contestará después

cuando  ya  no  tengamos  derecho  a  réplica.  Pero,  muchas  veces  se  puede  no

compartir  una  decisión  judicial.  Usted  lo  sabrá  mucho  mejor  que  yo,  porque

insisto,  usted  es  profesional  y  entenderá  mejor  que  yo  los  requerimientos,  las

decisiones. Pero la tendrá que respetar como todos los demás. Y quien gobierna

yo  creo  que  además  tiene  el  deber  ejemplar  de  lo  que  estamos  hablando,  de

transmitir  perdón, un respeto institucional.  ¿Qué respeto institucional  transmite

por  ejemplo  el  vídeo  del  señor  Cubero,  rompiendo  los  requerimientos  de  la

Delegación del Gobierno? La respuesta que tiene Zaragoza en Común, no puede

ser  siempre  qué malo  es  el  Gobierno central,  qué injustos  son los  jueces  con

nosotros. Mire, sinceramente por mucho que ahora Zaragoza seamos ejemplo de

ciudad pobre, en los discursos de Maduro, pues no creo que Zaragoza en Común,

sea una conjura, sea objeto de una conjura mundial por las fuerzas oscuras del

poder. Pasa lo que pasa y no creo que todo el mundo les persiga, sino, que hay

decisiones  que  se  toman  aplicando  las  leyes  y  hay  que  respetarlas.  Le  decía

también que ustedes desde nuestro punto de vista actúan con una reacción del, y

tú más. Y empiezan a desplegar un rosario de acusaciones. Supongo que ahora las

volveremos a escuchar al PP. Que no les niego además yo que no sean ciertas, ni

mucho  menos.  Pero  que  no  justifican.  Que  yo  creo  que  esa  no  es  la  forma

correcta.  Mire  cuando,  hace  unos  meses  Cospedal  dijo  que  el  Gobierno  de

Zaragoza creaba problemas donde no existían. Y entonces señor Alcalde, usted



salio  respondiendo  que  carecía  Cospedal  de  credibilidad  política  por  tapar  la

corrupción. Oiga no, eso se lo puede decir porque además es cierto, y lo comparto.

Pero no, usted lo que tendría que responder ahí es diciendo, no, no, no creamos

problemas donde no los hay por esto, por esto, por esto y por esto. Y desglosar sus

actuaciones,  sus  logros  como  equipo  de  gobierno,  en  positivo.  A  ver  si  el

problema va a ser ese. Que responde con el y tú más, porque no tiene esos logros

que ofrecer. Con lo cual, nosotros desde luego le instamos a que reaccione de

manera  constructiva.  Porque  yo  creo  que  pierde  credibilidad.  Se  pierde

credibilidad  cuando  a  los  críticas  se  reacciona  con  el  y  tú  más,  y  con  el

victimismo. Hay que reaccionar de forma positiva. Usted es que es el Alcalde de

la quinta ciudad de España. Que eso implica asumir una responsabilidad señor

Santisteve. Y para hacer una nueva política como la que ustedes venían a traer, no

basta, no es suficiente con hacerse fotos con sus amigos, y decir que son los del

cambio, que también. Que a mí me parece muy bien y que hagan cosas en común

por  supuesto.  Y  que  intenten  aplicar  su  ideología,  para  eso  han  accedido  al

Gobierno. Pero no vale decir somos los del cambio haciéndonos fotos y colgando

cosas en redes sociales, y no hacer cambios de verdad. Y luego con sus reacciones

y  con  sus  actitudes  no  demostrar  de  verdad  ese  cambio,  esa  coherencia  que

predicaron. Y lo que predicaron y lo que prometieron, fueron a un notario y lo

recogieron en su código ético para la nueva política. Y es que luego hay ciertas

actuaciones en las que la ética queda en entredicho. Y aquí me voy a referir al

asunto de la exsocia de la señora Gracia. Yo no voy a entrar en la legalidad. No

cuestiono  obviamente  esa  parte.  Pero,  ya  nos  explicará  más  allá  de  sus

declaraciones  de mi  exsocia se tiene que ganar  la  vida,  que escuchamos ayer,

¿cómo justifica que su exsocia, desde que entró como Concejal usted en 2015,

pues haya  cobrado 14 facturas  por un importe  total  de 19.923 euros según el

registro de facturas? Y que solo 5 de esos servicios correspondan a los servicios

que ustedes hacían antes. Por supuesto, porque ha habido unos servicios que se

han  continuado  y  me  parece  fenomenal.  Las  cosas  bien  hechas  hay  que

mantenerlas.  Pero  el  resto  son  todo  contratos  nuevos,  contratos  menores  y

casualmente  de  áreas  que  dependen  de  usted  señora  Gracia.  Entonces,

explíquenoslo si tiene eso una explicación. Zaragoza Activa, Igualdad, Educación,

es que parece sospechoso. Y la cuestión de las subvenciones. Es que ha votado las

subvenciones. Ha votado las subvenciones, es verdad, a través del voto delegado.

Pero si usted era consciente, oiga, mire señora Gracia, yo he delegado un día un



voto en el señor Rivarés, y el señor Rivarés lo sabrá. Y está adjunto al acta. Puede

ver que yo delego mi voto en el señor Rivarés y pongo punto 1, abstención, punto

2, en contra, y por esto, por esto y por esto. Y el señor Rivarés votó lo que yo le

había pedido que votara, lo que yo delegué. Entonces, usted podía haberle dicho

perfectamente, delego, pero yo en este punto me abstengo. Que insisto yo lo he

hecho  en  primera  persona.  Se  puede  hacer.  Y  es  que  además  en  estas

subvenciones mira, no lo puedo evitar señor Alcalde, se ha comentado ya el tema

de la señora Giner el año pasado con Azofra, el quiosco. Pero es que este año

hubo incluso otro intento que lo paramos. Que es que yo creo señor Alcalde que

esto usted no lo sabrá. Es que, en las subvenciones, porque estas otras ya no lo

pudimos hacer, pero resulta que los partidos de la oposición nos plantamos pero

había  un  proyecto  presentado  por  La  Pantera  Rosa,  por  esa  librería,  por  eso

proyecto, que era del asesor del señor Cubero. Que no cumplía con los requisitos

mínimos de puntuación, es decir no tenía, pusimos un límite en la bases. Unas

bases que hemos hecho y hemos colaborado todos los partidos y que cada año nos

sale mejor, vamos a reconocerlo.  Y que había un mínimo. Dijimos los que no

tengan a partir de 28 puntos no reciben subvención, oiga pues, la propuesta en la

mesa de contratación de sus amigos. Pues este proyecto, sólo este, aunque tiene 27

puntos vamos a darles subvención que ha sobrado un dinero. Oigan, no, oigan que

no se puede hacer. Y no me meto, no cuestiono la fiabilidad y lo bueno que era el

proyecto. Pero que no se puede hacer. Que esto no funciona así, que no es ético,

que  no es  ético.  Si  querían  traer  una  nueva política  señor  Alcalde,  este  es  el

momento de demostrarlo, gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carlos Pérez Anadón del

grupo municipal Socialista quien dice lo siguiente: Sí Alcalde permítame, que es

la primera vez que intervengo en el Pleno, medio minuto sin que tenga que ver

con la comparecencia, que me dará tiempo para todo. Pedía hace bastantes horas

ya una ayuda con respecto a la Junta de Portavoces, a cómo dirigir el Pleno. Mire

Alcalde,  nosotros  le  ayudamos  bastante.  No  se  si  dará  cuenta  la  Junta  de

Portavoces. Le vienen trillados bastantes temas, pero le voy a decir una cosa, es

que usted preside y modera, o sea, que yo a lo que le exhortaría sería a que presida

y modere los plenos. Y que tenga lo que tenga que hacer. Porque además sabe que

no va intrínseco con el hecho de ser Alcalde, presidir los plenos. Si usted no se

siente con voluntad puede buscar otra fórmula. Pero presidir y moderar mientras

usted esté ahí, es competencia suya. Entraré ya en la comparecencia. Y entraré en



la comparecencia porque es cierto y, yo creo que a nadie se le escapa que cuando

lees esta comparecencia, si nos fuéramos a términos de la RAE, habría distintos

calificativos para así calificarla. De primeras te puede dar la impresión de que es

una  comparecencia  abstrusa.  Que  como  dice  la  RAE  de  difícil  comprensión.

Conforme te vas metiendo en quién la presenta que es el Partido Popular, ves que

tiene también un componente contenedor.  Que como también dice la RAE, no

deja de ser un recipiente amplio para depositar diversos residuos. Lo digo aquí

que  hemos  tenido  aquí  una  moción  hoy de  contenedores.  Cuando ves  que  la

presenta, lo que llegas a la conclusión es que no es virginal, o sea, es decir, no es

pura, no es inmaculada.  Y que puede plantear diferentes situaciones que como

vemos se están planteando.  Una, que puede tener un efecto rebote.  Que como

también dice el diccionario cuando se dice de un cuerpo, el que lo recibe resiste

forzando al otro a retroceder. O, un efecto boomerang, que es aquélla arma que

como todos sabemos, tras ser lanzada si no impacta en el objetivo, regresa a su

punto de origen. Bien es verdad que tiene que ver en gran medida la habilidad del

lanzador para que dé en su objetivo, o vuelva al sitio de origen. En cualquier caso,

lo que parece claro y lo digo, utilizando un pronombre que nos incluye a todos,

que en la política actual la coherencia no cotiza en exceso. Que la coherencia está

bastante minusvalorada. Nosotros sin sacar pecho más que nadie, nunca lo hemos

hecho,  sin  embargo  creemos  que  los  discursos  que  cada  uno  pronunciamos

debería y sería bueno que tengan que ver con los actos que luego generamos. De

tal suerte que como ya estamos viendo y veremos más adelante porque no deja de

ser chocante, el Alcalde por primera vez no solo no emplea los 15 minutos, sino,

que  emplea  en  torno me  ha parecido  ver  a  50  segundos  de  su posibilidad  de

intervenir.  Bien  es  verdad  que  tendrá  lógicamente  y  para  eso  está  luego

posteriormente al portavoz de ZEC para que haga de infantería. Y acabe usted

interviniendo sin que le  hayamos  escuchado el  resto de los grupos,  cuál  es la

contestación que da a esta comparecencia. Lo cual bueno, se puede hacer, pero en

cualquier caso no demuestra para nada mucho respeto a los demás grupos que

vayan  a  intervenir.  Como  digo,  esta  comparecencia  si  profundizamos  en  la

coherencia nos podemos encontrar con que puede afectar según como se enfoque,

al interpelante y al interpelado. Es cierto que como decía la señora Fernández aquí

estamos  hablando  de  Zaragoza.  Pero  también  es  cierto  que  esta  misma

interpelación por lógica yo  estoy convencido de que el  señor Azcón, no se la

atrevería  hacer  al  Presidente  de  su  partido.  Porque  puesto  esto  mismo  al



Presidente de su partido, las contestaciones podían ser complejas cuando menos.

Pero, también diré una cosa, aquí se pide comparecer al Alcalde de Zaragoza. Y el

Alcalde  de  Zaragoza  en  su  primera  intervención  y  tenía  15  minutos,  no  ha

comparecido. Con lo cual yo le diré, yo entiendo la intervención de CHA. Bueno

diría cuando menos que desequilibrada. Pero le diré una cosa señor Alcalde, no

guarde su oportunidad para el  final,  para hacer  lo  mismo.  Porque claro no se

puede  quedar  el  ventajismo  de  permitirse  usted  compararse  con  el  Partido

Popular. No debería usted jugar a ese juego de los espejos distorsionados para

salir más guapo en la foto que el Partido Popular, simplemente comparándose con

el Partido Popular. Usted Alcalde, el día que tuvieron 9 concejales, que no es que

ganasen las elecciones y que les permitía ser Alcalde, en la plaza de aquí abajo, y

me perdonará que no me olvidaré en la vida, dice, hemos echado a la corrupción.

Yo  creo  que  ha  pasado  el  suficiente  tiempo  y  lleva  el  suficiente  tiempo

gestionando, como para que alguna vez, algún día deslizase, no voy a decir en

ningún caso disculpas, pero deslizase que el conocimiento sin que eso signifique

que tiene que estar de acuerdo con las gestiones anteriores, le ha llevado a decir

que  seguramente  se  equivocó.  Usted  debería  ser  más  coherente  y  más

consecuente. Llegaron hablando de ética, de ejemplaridad, de trasparencia. Y le

diré una cosa, este Ayuntamiento hoy no es más trasparente que hace 2 años. Se

abusa  como  nunca  se  había  abusado  de  los  contratos  menores,  de  las

adjudicaciones directas. De otras formas de gobernar que lejos de generar más

trasparencia, lo que han generado es más opacidad. Los zaragozanos saben que

esta  ciudad  ocupaba  el  primer  puesto  en  el  ranking  de  los  ayuntamientos,

elaborado por la ONG Trasparencia Internacional. Hace 3 años. Hoy está en el

puesto 53, eso tiene mucho que ver con su modo de gestionar. Me detendré un

minuto en algo que me parece francamente importante. Usted en su discurso de

investidura habló del principio de mínima ingerencia judicial. Y hoy estamos en la

situación en la que estamos en este Ayuntamiento desde el punto de vista judicial.

Acaba de saltar un asunto que hoy viene reflejado en la prensa, en el cual no voy a

entrar. Les diré simplemente lo siguiente, si una moción presentada por el grupo

Socialista hace más de 5 meses que lleva durmiendo en el cajón de la Junta de

Portavoces, se hubiera puesto en marcha, seguramente hubiéramos tenido todos

más cuidado en que no pasasen situaciones susceptibles de ser interpretadas. No

diré más que eso simplemente. Al final, ¿qué es lo que nos encontramos? Que

adalides  como  son  ustedes  de  la  laicidad,  se  instalan  demasiadas  veces  en  el



pensamiento religioso.  Un pensamiento  religioso donde categorizan los hechos

como buenos o malos según quién los haya hecho. Y a continuación arramplan

con todo. Tan religioso como aquéllo de Dios creó el universo y Dios vio que era

bueno. Ustedes llegaron a la política y son buenos, probos y ejemplares. Y no

admiten la mínima discusión al respecto. Incluso se quedan y se sienten libres de

dar explicaciones por sus conductas. Yo le pediría que en su segunda intervención

no se escude. No se escude comparándose con el señor Bárcenas o con el señor

Matas. Hable de lo que tenemos que hablar aquí. Veamos, y, yo ahí, nuestro grupo

estará cómo podemos contribuir a mejorar la confianza de los ciudadanos en las

instituciones. Veamos por qué, y lo digo con harto dolor de corazón porque este

Ayuntamiento  se  ha  convertido  en  un  ayuntamiento  donde  cualquier  tipo  de

gestión acaba judicializada. Y diré más, y diré más, y me duele decirlo, ¿cómo

hemos  podido  caer  tan  bajo  con  respecto  al  criterio  que  se  tenía  de  nuestra

posiciones  judiciales.  Por  una  parte  mucho  más  escasas,  y  por  otra  parte  con

muchas  más  probabilidades  de  acercarnos  a  cómo  debía  ser  la  solución

administrativa,  que  a  servir  de  escudo  a  posiciones  que  no  se  mantienen

administrativamente. Le he visto la cara que usted ponía cuando le hablaban de

Ecociudad y la sonrisa, o la comisura en sus labios. Mire usted, es un paradigma,

es un paradigma, pasó el otro día con el Servicio Bizi. Todo esto sucede porque

son incapaces de llegar a soluciones que sean negociadas, sean acordadas, porque

entienden que doblar la mano les hace a ustedes peores. Eso significa ni más ni

menos, que se acaban convirtiendo en muchos casos, se acaban convirtiendo en

más  demócratas.  Por  eso  les  planteo,  son  muy  responsables  de  cómo  se  ha

judicializado este  Ayuntamiento.  Son muy responsables  de llevar  los  informes

técnicos para que les sirvan de escudos a temas que cuando llegan a los juzgados

se caen de plano. Les pediría,  les pediría  por favor, estamos perdiendo mucha

credibilidad.  Hagan  el  favor  de  retomar  el  pulso.  De  retomar  un  pulso  que

significa,  no  usar  lo  administrativo  para  esconder  posiciones  políticas  que  no

gozan de la mayoría  en este Ayuntamiento.  Y por ir terminando, les diré muy

claramente, creo que lo puedo decir desde luego por los 6 concejales de mi grupo.

Pero lo  puedo decir  también  por  el  resto de los  16 concejales  restantes  de la

Corporación, una vez que sumamos su grupo con 9. Ni son más honrados ni son

más buenos, ni son más ejemplares que cualquiera.  Somo ciudadanos que creo

que todos con la mejor de las intenciones hemos venido desde nuestra posición

política,  a contribuir  en el desarrollo y el buen funcionamiento de esta ciudad.



Alcalde, empiece a pensar usted es como uno más de nosotros con respecto a su

moralidad, y empezará a darse cuenta de que tiene concejales para sacar muchos

temas y una ciudad para delante, que desde su sectarismo lo único que hace es

alejarlo de la realidad. Y seguramente hacerlo caer en cosas que no caería si se

diera cuenta de lo que tiene en su entorno. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Pablo  Muñoz del  grupo

municipal Zaragoza en Común: Sí gracias señor Alcalde. Pues, lo voy a retomar

ahí,  aunque  en  realidad  voy  a  dedicar  solo  un  minuto  a  la  posición  que  ha

planteado el PSOE tan equilibrada y tan mesurada y tan equidistante. Y entiendo y

agradezco el que se está hablando de procedimientos y de ir en un buen camino, ir

en positivo.  Pero,  que yo  le  recuerdo que  usted  y yo  hemos  criticado  a  estos

señores durante 8 años. No solo por lo que decían, sino por el contexto en el que

lo decían y por quién era lo que lo estaban diciendo. Es decir que esas posiciones

que yo las comparto y que entiendo que tiene su credibilidad, creo que en algún

momento  lo  hemos  planteado.  Pero  que  aún  así,  agradezco  la  mesura  y  el

equilibrio. Mire, todo depende de los ojos con los que se mira. No estoy hablando

de un dicho popular ni siquiera de un axioma de relativismo moral, sino, que estoy

hablando de lo que está pasando en este Pleno. Y se lo voy a ejemplificar. La

verdad es que nunca agradeceré tanto al  señor Lorén su intervención anterior.

Porque la  verdad  es  que  me  la  ha  puesto  en  bandeja.  Resulta  que  hace  unos

minutos el señor Lorén exhibía un documento y decía, mire usted, el espacio Vía

Láctea contrata publicidad con una casa de apuestas. Son malos ese colectivo, son

muy malos. Es decir se cogió un dato que es cierto y es decir, en su pantalla de

ordenador aparece vinculado una asociación con una apuesta deportiva. Se hace

una acusación, es decir, ellos están contratando apuestas deportivas y se hace una

valoración ética. Lo están haciendo incorrectamente, ¿se dan cuenta? Este mismo

patrón es el que seguimos. ¡Ah! Tú, que cuando nos hemos ido, evidentemente, a

comprobar esta situación, resulta que esta entidad lo que tiene contratado es un

sistema  de  informática  que  tiene  una  cosa  que  se  llama  publicidad

contextualizada. Y resulta que ese contexto, es decir, que la publicidad no salta

teniendo  en  cuenta  los  perfiles  del  que  está  anunciado,  sino  del  que  lo  mira.

Resulta,  resulta,  que como usted y ya  lo digo,  evidentemente usted ha mirado

casas de apuestas  deportivas,  no digo que lo  haga habitualmente.  Usted lo  ha

mirado porque estaba buscando precisamente ese tema y entonces le ha saltado la

publicidad. Pero es que le ha saltado en su ordenador. Y desde otro ordenador



saltaría  otro  tema  porque depende  de  su  perfil.  ¿Qué  quiero  decir?  Que  todo

depende del color de los ojos con los que se mire. Y aquí está pasando más o

menos lo mismo. Es decir, depende de las características de la persona que hace el

juicio de valor, al final acaba viendo una cosa u otra. Y sigo con el argumento

porque resulta que en esta moción estamos hablando de credibilidad, credibilidad.

Resulta que nos vienen los señores del Partido Popular a hablar de que su partido

nos  hace  un  juicio  de  moral  sobre  procedimientos  y  sobre  cuál  es  nuestra

conducta. Pero para eso hay que tener credibilidad. Para hacer esa aproximación,

para hacer esa valoración tienen ustedes que ser creíbles.  Yo les voy a dar la

oportunidad de serlo y ustedes  lo  van a  ser,  y tal  después  de ser creíbles,  yo

mismo como portavoz de Zaragoza en Común, reconoceré todo lo que haya que

reconocer. Porque a partir de ahí tendremos un debate sobre buenos momentos.

Pero resulta que yo les propongo que ustedes reconozcan que su partido porque ha

sido  condenado,  está  imputado,  su  partido,  el  global  de  su  partido  como

personalidad jurídica, digan es un partido corrupto. Es verdad, estamos imputados

como  partido  por  lo  cual  eso  nos  afecta  a  todos  los  componentes  de  nuestro

partido,  ya  vivamos  en  Zaragoza  o  ya  vivamos  en  Madrid.  Cuando  ustedes

reconozcan  que  hay más  de  1.000  cargos  públicos  imputados  o  encarcelados.

Cuando ustedes conozcan, ya no digo reconozcan. Conozcan a un tal señor M.

Rajoy, ¿de qué me suena? M. Rajoy, cuando ustedes lo reconozcan. Mire, yo le

doy la oportunidad de tener una cierta credibilidad. Ustedes llegan aquí y dicen,

señor J. Azcón, diga usted, me repugna la actuación del señor R. Rato. Aquél del

milagro económico que hizo desaparecer de las arcas municipales un dinero para

su  bolsillo.  Me repugna  la  actuación  del  señor  P.  Morenés,  aquéllo  que  daba

contratos sin publicidad a su empresa Instalaza,  por 115 millones en total.  Me

repugna un tal señor I. González, ya se acuerda, esa de las desviaciones del Canal

de Isabel II. O si quiere, y quiere cosas que le afecten directamente, diga, oiga,

esto  no  tiene  que  ver  con  la  corrupción  para  nada,  pero  yo  pido  perdón

personalmente porque he dejado J. Azcón, he dejado sin Bizi a la ciudad. O, ya

que tiene al señor P. Navarro al lado pues que diga, oiga es verdad, no me pareció

bien que intentara regalarle 3 millones de euros a Pikolín. ¿De qué va esto? Esto

va de intentar perseguir al que se denuncia. Esto va de que cuando alguien va a

Ecociudad a buscar trasparencia es al que se le acaba denunciando. Esto va del

que cuando, alguien en Madrid va a denunciar unos contratos de un tal señor,

¿cómo es? A. R. Gallardón, por no se qué del Open Madrid, resulta que acaba



denunciado. Oiga, es que el patrón es el mismo en todos estos lugares. Con lo cual

primera  intencionalidad,  perseguir  al  que  se  denuncia  para  que  no  siga

denunciando. Segunda cuestión, cuestionar a los funcionarios porque claro aquí se

trata de intentar arrinconar a aquéllos funcionarios que no les gustan sus informes.

Porque aquí se hacen juicios de valor sobre todo, sobre cualquiera que no está en

su clave. Mire, lo que le pasó a la señora Arantza, es que hay un funcionario que

adveró y que dijo que eso estaba correcto, y lo aceptó pues igual que lo acepto yo,

o  igual  que  lo  aceptarían  ustedes.  Porque  casualmente  todo  ese  plantel  de

funcionarios  son  los  mismos.  Son  los  mismos,  seguro,  que  cuando  ellos,

estuvieron  gobernando  y  seguramente  que  alguno  cuando  ustedes  estuvieron

gobernando. O con lo que le pasó al señor Cubero. Cuando alguien le dice, el

señor Cubero sabe de muchas cosas, pero de estructuras me ha confesado que

regulín. Pues cuando le dicen que está correcto, llegan y lo hacen. Con lo cual, en

realidad,  la  segunda  premisa  de  lo  que  ustedes  están  haciendo  es  intentar

cuestionar  al  cuerpo  funcionarial  que  no  responde  a  sus  intereses.  Tercera

cuestión,  sembrar  sombras  de duda gratuitas.  Ustedes  están  en oposición y en

acoso  sistemático  a  determinadas  entidades,  y  sin  ningún  pudor  lanzan

acusaciones sobre ellas. Las vierten desde su púlpito y desde la posibilidad que

tienen de actuar  mediáticamente  y de propagarlo en toda la  ciudad.  Y vierten

determinadas acusaciones sobre entidades que no se pueden defender. Y ese es el

tercer  patrón  de  lo  que  ustedes  están  haciendo.  Y,  lo  cuarto  es  encender  el

ventilador  señores  del  Partido Popular.  Porque ustedes  dicen que todos somos

iguales. No, señor J. Azcón, usted y yo, no somos iguales. No, señor P. Navarro,

usted y yo no somos iguales. No, señor J. Senao, usted y yo no somos iguales. No

estoy de acuerdo como decía el portavoz del Partido Socialista. Yo estoy harto,

¿sabe? Muchas veces se habla de la responsabilidad la tenemos todos. No es que

yo no soy igual de responsable que todo el mundo. Es que en el cambio climático

hay  determinadas  empresas  y  determinadas  decisiones  que  tienen  más

responsabilidad que otras. Y, si es verdad, alguna vez, casi nunca porque lo tengo

en  los  genes,  he  tirado  algo  fuera  de  la  papelera  de  reciclaje.  Pero  esa

responsabilidad no es la misma que quién está haciendo que el cambio climático

esté  avanzando.  No  colectivicen  las  responsabilidades  y  no  lo  individualicen.

Mire, le decía que todo depende del color con el que se mira. Resulta que cuando

uno  mira  con  unos  ojos  en  que  todo  lo  que  ve  es  corrupción,  acaba  viendo

corrupción. Pero al final, ¿sabe cuál es la tristeza de todo esto? Que hay que tener



cuidado de no estar mirándose a un espejo. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Jorge  Azcón  del  grupo

municipal Popular quien dice: Señor Muñoz, una vez más usted ha demostrado su

inteligencia.  Porque ha  defendido  el  señor  Asensio  con  más  vehemencia  a  la

señora Gracia de lo que lo ha hecho usted, con esta intervención. Ha sido más

fuerte el señor Asensio que usted. Miren, es que hoy ha sido muy significativo lo

que ha pasado aquí. Porque yo tengo que reconocer que el Alcalde, hasta ahora

había sido valiente. Cuando al Alcalde se le pedía una comparecencia, el Alcalde

comparecía.  Y,  hoy se  ha  escondido.  Hoy ha  hablado  un  minuto.  Hoy se  ha

callado porque no tiene absolutamente nada que decir.  Mire, señor Alcalde,  su

minuto  de  intervención  en  la  primera  ocasión  que  ha  tenido,  es  la  condena

explícita  de  las  actitudes  de  la  señora  García.  Su  minuto,  ha  condenado

directamente a la señora García.  Miren,  ustedes que tan dados son a las redes

sociales, ni uno solo de los concejales de Zaragoza en Común ni de Podemos, ha

defendido en sus redes sociales a la señora García. Ni uno la ha defendido, ni uno,

ha puesto un tweet de apoyo a la señora García, para defenderle. Señor Asensio,

tengo que decirle que, a mí que usted defienda que se concedan subvenciones a

los  amigos  no  me  extraña.  Porque  usted  está  acostumbrado  a  defender  las

subvenciones que se conceden a los amigos. Pero le voy a decir una cosa señor

Asensio, cuando Juan Martín era portavoz de Chunta Aragonesista CHA exige a

Belloch que al igual que Becerril cese a los 3 imputados en el Caso Apartadero.

Aquí  hubo  un  día  en  el  que  CHA,  cuando  había  indicios  de  corrupción  la

defendía. Hoy, usted lo que ha hecho evidentemente ha sido retratarse. Pero es

que además señor Asensio, después de oírle y de negarnos la legitimidad para

defender la corrupción, con estas facturas, ¿qué hacemos se las pasamos a usted?

¿Le pasamos a usted las facturas y las subvenciones? Porque después de oírle

usted  es  cómplice  absolutamente  de  lo  que  ha  pasado en  esta  cuestión.  ¿Qué

habría hecho usted si se hubiera encontrado con toda esta cuestión después de

oírle? Miren, yo creo que cuando el Alcalde a mí me acusa de llevar media vida

en política. Mire, señor Alcalde, le voy a decir una cosa, nunca me han imputado.

A mí nunca nadie me ha llevado al fiscal. Usted no puede decir lo mismo. Esa es

una diferencia importante, sí. Miren, esto de amenazar como me ha amenazado

usted con llevarme ante un juez al que denuncia. Sí, sí, me ha dicho, ¿usted es

consciente  jurídicamente  de  lo  que  está  diciendo?  Señor  Alcalde,  adelanten,

cumpla su amenaza. ¿Qué tiene esto de nueva política? ¿Esto es la nueva política,



amenazar al portavoz del Partido Popular que ha denunciado corrupción, que es lo

que a ustedes les sabe mal,  con irse a los tribunales? ¿Pero cómo han podido

degradarse  tanto  en  tan  poco  tiempo?  Reflexionen  sobre  esto  de  verdad,

reflexionen sobre esto. Miren, es evidente que ustedes lo que quieren es callarnos.

A Zaragoza en Común, a Podemos, a la izquierda, lo que les gustaría es que nos

calláramos  en  el  Partido  Popular.  Que  la  oposición  desapareciera.  Que  no

pudiéramos denunciar sus miserias. Pero les digo una cosa, no va a ser así. Los 10

concejales del Partido Popular cada vez que encontremos praxis de mala política,

cada vez que encontremos corrupción en este Ayuntamiento, les guste o no les

guste, lo vamos a denunciar. Y, ya entiendo yo que a ustedes lo que les gustaría

es, callarnos la boca. Señor Muñoz, usted y yo no somos iguales. Claro que no,

ninguno de mis concejales es igual que ustedes, ¿sabe por qué? Porque los 10

concejales que hay en este grupo vamos a decirlo alto y claro, nos repugna la

corrupción en el Partido Popular. Nos repugna. Nos repugna el señor Rato. Ahora

diga  usted  que  le  repugna  lo  que  ha  hecho la  señora  Arantza  Gracia.  Así  de

sencillo, dígalo. Dígalo, que usted no piensa que sea una buena práctica triplicar la

facturación de la empresa de su exsocia. Que por casualidad en 2 años le hayan

caído 10.000 euritos de subvención a su exsocia, por casualidad. Setecientos mil

zaragozanos,  dígame un ejemplo de otro zaragozano al  que en 2 años le haya

caído de este Ayuntamiento directamente participando la señora Gracia, 10.000

euros de subvención. Saquen otro caso, que haya habido de estos. Evidentemente,

evidentemente que no somos iguales  ni muchísimo menos.  Pero miren,  lo que

pasa aquí  es  habitual.  Esto es  habitual.  Dices,  vamos  a  hablar  de economía  y

ustedes hablan de corrupción. Vamos a hablar, el señor Cubero es un experto en

esto, vamos a hablar de servicios públicos y ustedes hablan de corrupción. Vamos

a hablar de,  da igual,  participación ciudadana y ustedes hablan de corrupción.

¿Saben lo que pasa? Que ya  les hemos calado.  Que cuando ustedes no tienen

argumento, que cuando solamente tienen un clave ardiendo al que agarrarse, se

agarran,  y es hablar de corrupción. Y es hablar de corrupción. Pero es que ya

estamos acostumbrados a eso. Es que ya estamos acostumbrados a que ustedes los

de  la  nueva  política  sean  los  jefes  del  “y  tú  más”.  ¿Se  acuerdan  cuando  la

corrupción estaba en los casos del Partido Socialista  y el Partido Popular? No

puede ser que el “y tú más” sea, por cierto señor Pérez, hablando del efecto rebote

o del efecto boomerang. Se ha olvidado sacar el efecto Sánchez Quero, que podía

ser otro efecto, del debate de hoy. El efecto Sánchez Quero también podía haber



salido hoy pero no ha considerado usted importante que saliera, “y tú más”. Pero

es que esto no se trata de esto. Se trata de hablar de lo que está pasando aquí en el

Ayuntamiento de Zaragoza. Se trata de hablar de algo que es extraordinariamente

preocupante, ¿y saben qué es? La Pantera Rosa, Azofra, el Luis Buñuel, la antigua

Cárcel de Torrero,  la Recimax,  la Fundación Goteo,  la semana pasada in situ.

¿Hasta  dónde  quieren  que  sigamos?  Es  que  hay  un  problema,  es  que  en  el

Ayuntamiento  de  Zaragoza,  ustedes  ya  han  montado  un  chiringuito  bajo  el

paraguas de la economía social. Bajo el paraguas de la economía social, ustedes

han montado un chiringuito con sus amigos, con sus afiliados, con los círculos. En

este caso con sus exsocios. Repartiendo el dinero de todos los zaragozanos. Y esto

es de lo que no han querido decir ni una sola palabra en sus intervenciones. Sobre

el fondo de esta cuestión, sobre lo que hoy traemos a este Pleno, que al Alcalde lo

van a llevar al fiscal. Con delitos gravísimos en Ecociudad por primera vez en la

historia de este Ayuntamiento. Un consejo de administración con el informe del

letrado de ese consejo de administración va al fiscal, a tener que comparecer de

eso. Que su concejales directamente, incumpliendo su código, ya sabemos para

qué sirve su código ético. Se acabó, se acabó, es que no me resigno, vamos a

volver a leerlo. Escuchen por favor, 374. Imposibilidad de contratación directa de

toda entidad o empresa que tuviera vínculo patrimonial o personal, con cualquier

cargo público. Aún tienen un artículo 375. Abstención efectiva en la participación

en  el  proceso  público  de  contratación  cuando  opte  alguna  empresa  con

vinculación personal o familiar. Oiga, era todo legal,  era todo legal. La señora

Gracia dice, oiga, mi socia tiene derecho a ganarse la vida. Qué viejo suena esto.

Pero sobre todo sabes de lo que no van a poder hablar, ¿qué decía Podemos al

señor  Olona?  ¿Qué  le  decía  Podemos  al  Consejero  de  Agricultura  cuando

adjudicó un contrato de 2.000 euros a su antigua empresa? ¿Qué dijo Podemos en

las Cortes de Aragón? ¿Qué dijo la señora Barba, que es el cargo institucional más

importante  que tienen? Se lo voy a leer literalmente.  Si fuera un Gobierno de

Podemos lo tendríamos claro, habría dimitido. Hasta aquí ha llegado, hasta aquí

ha  llegado  la  nueva  política  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Hasta  aquí  ha

llegado  su  código  ético.  Hasta  aquí  han  llegado  las  lecciones  que  estaban

acostumbrados a que nos dieran. Porque ustedes no pasa nada, esta comparecencia

va a pasar a ver qué es lo que dice el Alcalde ahora, y no pasa nada. Es más señor

Santisteve, ¿qué va a hacer? A la señora Gracia, ¿la va a hacer presidenta de la

oficina antifraude? La señora Gracia presidenta de la oficina antifraude, claro, si



esto en el fondo. Y saben lo que pasa en el fondo de esta cuestión, pues de que

cuando hablamos de los Azofra, de La Pantera Rosa, de tal, no se qué, cuando

hablamos de su chiringuito, ustedes tienen que defenderse los unos a los otros.

Porque la señora Giner tiene Azofra. El Alcalde tiene su cátedra. el señor Rivarés

da las  subvenciones  desde Cultura.  El  señor  Cubero está  imputado,  La señora

Gracia tiene a sus socios. Es que tienen que defenderse claro. Ustedes, señor Híjar

no se ponga nervioso. Que ya se ha puesto usted antes bastante. Ya se ha puesto

usted antes bastante nervioso. Miren, vamos al fondo, su código ético es papel

mojado. La nueva política era mero postureo, mero postureo. Y aquí de lo único

que hablamos es de hacer todo lo posible aún con corrupción, aquí en medio del

Salón de Plenos.  Para que ustedes sigan agarrados al  sillón.  Eso es de lo que

estamos aquí hablando esta tarde. Eso es de lo que ustedes no han dicho ni una

sola palabra. Y eso es lo que hace que una vez más se les vaya a caer la careta,

muchas gracias. 

La  señora  Gracia:  Perdón  señor  Alcalde  y  señor  Secretario,  me

gustaría,  como  se  me  ha  acusado  explícitamente  de  corrupta  en  este  Pleno,

solicitar un turno por alusiones. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  la  señora  Gracia  del  grupo

municipal Zaragoza en Común, quien dice lo siguiente: Muchísimas gracias.

Interviene  el  señor  Pérez:  Perdón,  pero  una  pregunta,  en  una

comparecencia yo creo que no está previsto las alusiones, se hacen al final, si no,

qué abrimos un turno de alusiones para todos .

La señora Gracia: Antes del cierre.

El señor Secretario: Es que no hay segundo turno.

El señor Pérez: Claro es que no ha segundo turno. 

El señor Secretario: Entonces, al no haber segundo turno, lo único que

cabe es aplicar las reglas del debate que es un minuto a cada uno por alusiones, no

hay otra opción.

Interviene la señora Gracia por alusiones: Sí, bueno pues muchísimas

gracias por este minuto. Y quiero aprovecharlo para decir que el Partido Popular

explícitamente está faltando a la verdad. Vertiendo injurias sobre mí, sobre este

grupo municipal, sobre este Gobierno y sobre una tercera persona, que nada tiene

que ver al caso. Y voy a certificar esto. Y lo voy a certificar si les parece, perdón,

¿le puedo hacer llegar estos documentos? Porque los datos que ayer dio el señor

Azcón en rueda de prensa son manifiestamente falsos. Son falsos deliberadamente



con una intención explícita de perjudicar mi imagen pública. En esas facturas que

le acabo a usted de adjuntar podrá comprobar que la facturación de Deshidrata, en

2014 no es la que usted decía ni de lejos. La facturación de Deshidrata en 2014 es

de 15.946 euros. Porque usted ha obviado explícitamente las facturas de Zaragoza

Cultural.

El señor Azcón: Señora Gracia, esto es todavía más grave. Requiere

que se abra una investigación. Porque usted me acaba de aportar las facturas del

año 2014, ¿dónde están las facturas de la sociedad municipal de Cultura del año

2015? ¿Dónde están las del año 2016? ¿Dónde están las del año 2017?, o sea,

usted facturó todavía más y esta es la excusa ahora. Ahora cuando no hay turno

para poder contestarle, ¿por qué no lo dice el señor Alcalde? Sí, sí, porque ha

utilizado.  Miren,  si  de  verdad  hay  más  facturas  en  la  sociedad  cultural  que

evidentemente no tiene registros públicos para poder acceder a las facturas, esa es

la  diferencia.  Nosotros  en  las  factura  que  hemos  sacado,  son  facturas  de  sus

delegaciones. De las delegaciones que dependen de usted directamente. No eran

de la sociedad cultural. Señor Alcalde, ¿usted sabe si hay más facturas del año 15,

de esta sociedad cultura y de la socia, o, de la propia señora Arantza Gracia? ¿Hay

más facturas que tengan que enseñarnos, o lo va a hacer ahora el señor Alcalde en

su momento?  Requiere que se abra una investigación en profundidad.  Muchas

gracias.

El  señor  Alcalde  interviene  con  las  siguientes  palabras:  Muchas

gracias.  La investigación se hará como se hace  con cualquier  cuestión  que se

apunta en este Ayuntamiento. Ayuntamiento que tiene a gala el ser trasparente.

Sabe usted que más de 10.000 facturas a partir de 50 euros aparecen en la página

web, ¿lo sabe? Y sabe usted que por esos motivos esta ciudad se ha reconocido

como las primeras de España en materia de datos abiertos. Y sabe usted que este

Gobierno impulsa unos presupuestos participativos en los que se permite que la

gente de forma directa intervenga. Por mucho que a usted le sepa malo, que, el

verse un poquito arrinconados por la capacidad de decisión de la gente en temas

que antes eran un corralito. Y saben ustedes también que hemos puesto en marcha

una  oficina  antifraude  que  de  haber  tenido  tiempo  y  ocasión  de  haberla

implementado mucho antes, pues este Alcalde hubiera evitado un enojoso asunto,

como el que tiene que ver con Ecociudad.  Pero bueno, a mí,  sigo insistiendo,

¿cómo puede tener usted la osadía de hacerme preguntas sobre algo inexistente?

Sobre algo  inexistente.  Es  decir,  ¿usted  cree  que yo  tengo que explicar  sobre



valoraciones de un informe jurídico de un letrado de Ecociudad? Vamos a ver,

usted hableme de hechos y yo me defenderé de los hechos. ¿Sabe usted? Lo digo

para los memes estos de profesor, dami factum dabo tibi ius, dame los hechos que

yo te daré el derecho. Deme usted los hechos para poderme defender. Que llevo

meses diciéndolo. Que llevo meses diciéndolo. Y avisándoles de dónde incurren

ustedes  en  un  grave  error.  Pero  no  me  vengan  con  valoraciones  plenas  de

subjetividad, de informes de terceros. Porque ustedes insisto están desmereciendo

informes  igual  de  válidos  de  la  Asesoría  Jurídica  o  de  funcionarios  de  este

Ayuntamiento. Los miembros de este Gobierno saben ustedes perfectamente que

se han conducido por el principio de buena fe, Y cuando el objetivo ha sido poner

luz y taquígrafos en una sociedad un tanto opaca como era Ecociudad pues ha

pasado lo que ha pasado. Y hoy hemos tenido un claro ejemplo, fíjense en una

factura  de  500.000  euros  del  año  2010,  en  esa  factura  precisamente  2  años

después se justifica ese embolso anterior, sin que estuviera clara la encomienda.

Bueno,  ¿eso  no  es  irregularidad?  Son  500.000  euros  pero  bueno,  ustedes,

céntrense en lo que quieran. Dice el señor Pérez Anadón, nosotros no tenemos por

qué  reaccionar,  nosotros  estamos  accionando.  Estamos  accionando.  Nos

comentaba  el  señor,  no  sé  quién  nos  comentaba,  me  hablaban  de  la  señora

Cospedal. La señora Cospedal, a mí no me suena, salvo haberme entrevistado con

ella en el Ministerio de Defensa, no me suena haber hecho algún comentario, pero

bueno lo del finiquito es que se las trae. También eso daba mucho juego. Pero

bueno da igual, presupuestos, presupuestos sociales, pues ahí los tiene, claro que

hay una  acción  de  gobierno clara  que  ustedes  no pueden consentir  por  ser  el

partido  de  los  recortes.  Claro  que  el  señor  Sánchez  Quero  tiene  derecho  a la

presunción de inocencia y no ha sido mencionado por ninguno de nosotros. Ojalá,

ojalá  su  grupo  municipal  en  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza  trate  con

exquisitez la presunción de inocencia,  del señor Sánchez Quero.  Porque desde

luego con este Alcalde no lo han hecho en absoluto. Hablando del señor Cubero,

el señor Cubero se ha conducido, ¿se van a callar o no? O no podré hablar, ¿se

van a callar señores, lo ven? Como el problema sigue siendo en este Pleno, de

educación.  De  falta  de  educación.  El  respeto  absoluto  con  el  que  les  hemos

guardado la palabra, ¿así responden? El concejal señor Cubero se ha conducido

por la buena fe. La buena fe se presume siempre. Y, yo creo que él siempre ha

guardado la fe de vida. La fe de vida a sus funcionarios. El señor Cubero y ustedes

lo sabían no tenía por qué ir inspeccionando 110 carpas de la plaza del Pilar, a ver



si todos los tornillos estaban bien apretados. Había un funcionario que le decía,

tengo entendido que los servicios de prevención de la empresa han hecho bien las

cosas. Y el señor Cubero, por fe, por buena fe hacia su funcionario, entiende que

ha hecho lo correcto. Igual que el funcionario ha entendido que a los que le pagan

por la prevención y la seguridad han hecho lo correcto, es cómo ha obrado. Pero

bueno suele ser que en ocasiones las acusaciones particulares tiren hacia arriba las

imputaciones, ¿para qué? Para pescar hacia abajo. Eso ocurre y a veces se dejan

llevar por la publicidad, por la notoriedad. Bien, eso vamos a admitir que puede

ocurrir. Lo que sí que es cierto es que es inaudito, porque hemos visto que ha

habido muchos accidentes en este Ayuntamiento, ¿se acuerdan del árbol que se

cayó en el  parque del Tío Jorge? Con el  señor Belloch,  ¿hubo algún concejal

imputado? No, no, no hubo ninguno, ¿no? No hubo ninguno, y el árbol se cayó

igual  había  plan  de  poda  o  igual  no  lo  había.  No  lo  sabemos.  Hubo  una

investigación en profundidad, ¿hubo imputados? No, no, ¿qué quiero decir con

esto? Que es inaudito,  es inaudito que se abra un  juicio oral  contra un cargo

público en un supuesto de imprudencia. Y me atengo a los hechos. Me atengo a

los hechos jurisprudenciales de esta ciudad en los últimos 20 o 30 años. Pero en

cualquier caso, a mí me parece muy bien que el juez instructor pensando en la

víctima, haya sido lo bastante garantista para decir, venga voy a abrir el juicio oral

contra  todos aquéllos que me piden que lo abra.  Pero,  ¿qué ha ocurrido aquí,

quién ha formulado acusación? La acusación particular. El Ministerio Fiscal no ha

formulado  ninguna  acusación.  Esto  se  lo  están  callando  ustedes,  o  sea,  el

Ministerio  Fiscal  al  que  le  atribuímos,  como  no,  la  debida  neutralidad  e

imparcialidad, no ha sostenido una acusación contra el señor Cubero ni contra el

señor funcionario que avalaba el buen proceder en este caso. Bueno entonces, ¿a

qué están ustedes aquí sacando el  ventilador,  qué pretenden? Bueno pretenden

desde  luego  golpear,  desgastar  este  Gobierno.  Pero  es  que  por  contra  están

manifestando ustedes que les importan un pito los funcionarios y la situación de

ellos. Les importa un pito. Eso es preocupante. Es preocupante el que no confíen

en  la  buena  fe  de  los  funcionarios.  Podrán  cuestionar  la  nuestra,  porque

moralmente  todo  el  mundo  puede  hacer  los  juicios  morales  que  quiera.  Pero

cuestionar la buena fe de un funcionario, eso es mucho atrevimiento. No sé, yo

creo que el señor Azcón por mucho que repita mil veces una mentira, no se va a

convertir en una verdad. Y usted de esto sabe mucho, ¿no? De sus prácticas de

intoxicación en redes y de actuar ya sabemos cómo. Retorciendo la verdad como



ya ha puesto de manifiesto el señor Muñoz. Pero nosotros somos conscientes. Ya

sabemos  que a  nuestra  llegada  a  los  ayuntamientos,  al  desplazarles  del  sillón,

algunos que lo tenían así muy calentito y muy pegado, pues, ¿qué ha pasado? Que

empezó la caza de brujas. Si empezó la caza de brujas en junio de 2015, ¿pero qué

me  está  contando  usted?  En  2015  sí,  en  2015.  Metiéndose  con  este  Alcalde.

Metiéndose con todo lo que han podido meterse, pero no solo aquí, en Santiago de

Compostela, en Cádiz, en Madrid, en Barcelona. Pero si la cacería ya empezó, y,

ya sabemos que va a ser in crescendo, y que ustedes ahora tendrán, como ya se

sienten en campaña preelectoral,  pues  ya  tendrán una retahíla  de decir,  bueno

ahora empezamos por la señora Gracia, no García, a ver si se lo aprende, por lo

menos, apréndase bien los apellidos, que llevamos un tiempo. Sí, sí, le he llamado

Fernández por la señora Sara Fernández. (Se oyen voces en la sala). Vamos a ver,

me parece, bueno no sé qué decir, no sé qué decir, pero bueno menos mal que aún

queda  alguien  en  la  sala,  para  comprobar  cómo  este  Alcalde  respeta

escrupulosamente todos los turnos. Y ustedes se lo pasan por el pito del sereno. La

buena educación y las buenas formas. Es curioso, la caza empezó y la caza va a

continuar, lo sabemos. Y seguro que ustedes estarán ahí metiendo las narices en la

vida privada de uno o de otro, e irán sacando y tendrán lo que quieran. Porque les

da igual, ustedes van a tener altavoces suficientes como para poder intoxicar y

como para hacer pensar a la gente, bueno, que es que somos como ustedes. No, no

somos  como  ustedes.  Porque  nosotros  con  la  gente  tenemos  también

afortunadamente, un contacto a pie de calle. Es más, usted señor Azcón es más

previsible que el mecanismo de un chupete. Y nos lo ha demostrado esta mañana.

Como venía a calentar el Pleno, pues viene y cómo se calienta mejor, con el señor

Rivarés. El señor Rivarés como tiene una capacidad para sacarlos a ustedes de

quicio, pues, qué ocasión más buena aprovechar que habla el señor Rivarés, para

empezar a subir el tonito de este Pleno. Y vamos a ver si consigo, vamos a ver si

consigo, que el señor Alcalde me expulse del Pleno, y así ya consigo el pelotazo

informativo,  porque a mí,  yo  vengo aquí a estos plenos a por el  titular.  Señor

Azcón Míreselo.  Porque su  histrionismo y  mala  educación  está  haciendo  gala

permanente en estos plenos. Se lo ha dicho a la señora Navarro, empiece usted.

Luego al señor Navarro, interrumpa usted. Y luego ha venido usted a rematar para

dar clases de buena educación. Es curioso, es curioso, ustedes que se llenan la

boca con la ley y el orden. Qué poco respetan la ley y qué poco observan el orden,

por lo menos en este Salón de Plenos. No se muestre, no, no viene a cuento, no



viene  a  cuento  señor  Azcón,  no  viene  a  cuento  el  que  me  interrumpa

sistemáticamente, porque estoy hablando de su mala educación. Estoy hablando

de su mala educación y de las malas formas. Y le habla al señor Pérez Anadón de

que usted debe atender como responsable de un grupo y como portavoz, que estos

debates  se  produzcan  y  se  lleven  a  buen término.  Pero  si  no  le  dejan  a  este

Presidente llevar a buen término los debates, pues yo usaré el Reglamento. Usaré

el Reglamento. Y a partir de ahí, me gustaría que ustedes estuvieran un poco a la

altura y que su conducta en estos plenos, a partir de este momento, empezara a ser

un poquito más ejemplar. Dado que de tanta ejemplaridad hablan, por lo menos

que tenga más en cuenta usted la buena educación, y el buen comportamiento.

Porque de lecciones de ejemplaridad yo creo que pocas nos puede dar. Y a mí en

debates morales no me va a hacer entrar. Porque aquí vamos a entrar, aquí nos

debemos  a  discusiones  políticas.  Porque  yo  no  voy  a  hacer  enjuiciamientos

morales de su persona. Porque mejor me los callo. Muchas gracias.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 15 horas y 43

minutos se levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta que firma el

Excelentísimo señor Alcalde, conmigo el Secretario General del Pleno de lo que

certifico.


