
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 27 de junio de 2014.

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno  a  sesión  ordinaria  en 
primera convocatoria para las 14:00 horas del día de hoy, con objeto de tratar de los 
asuntos que figuran en el orden del día, siendo dicha hora, se reúnen en el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde 
don Juan Alberto Belloch Julbe, los concejales señores: don José Manuel Alonso Plaza, 
don Raúl César Ariza Barra, don Carmelo Javier Asensio Bueno, don Jorge Antonio 
Azcón Navarro, doña Gema Bes Pérez, don Jerónimo Blasco Jáuregui, don Julio José 
Calvo  Iglesias,  doña  María  de  los  Reyes  Campillo  Castells,  doña  María  Dolores 
Campos  Palacio,  doña  Patricia  María  Cavero  Moreno,  don  Luis  Enrique  Collados 
Mateo,  don Sebastián  Contín  Trillo-Figueroa,  doña Leticia  Crespo Mir,  doña  María 
Carmen Dueso Mateo, doña Paloma Espinosa Gabasa, don Roberto Fernández García, 
don Laureano Garín Lanaspa,  don Fernando Gimeno Marín, don Fernando Ledesma 
Gelas,  doña María Isabel López González,  don Ángel Carlos Lorén Villa,  don Juan 
Martín Expósito, doña María Jesús Martínez del Campo, don Pablo Muñoz San Pío, don 
Pedro Navarro López, don Carlos Pérez Anadón, doña María Dolores Ranera Gómez, 
don José Ignacio Senao Gómez,  don Eloy Vicente Suárez Lamata y don Miguel Ángel 
Velilla Castán.- Presente el Interventor General,  don José Ignacio Notivoli  Mur y el 
Secretario General del Pleno, Luis Jiménez Abad.

En capítulo de Protocolo, a propuesta de l Presidencia, se adoptan los 
siguientes  acuerdos:  Hacer  constar  en  acta  el  pésame  de  la  corporación  por  el 
fallecimiento  de  doña  Ana  María  Matute  Ausejo  (q.e.p.d.).  Miembro  de  la  Real 
Academia Española de la Lengua, la tercera mujer que recibió el Premio Cervantes y 
galardonada con otros muchos premios, como el Nadal o el Planeta, durante su extensa 
vida literaria.- Expresar una vez más nuestra condena y dolor por las seis víctimas de 
violencia  de  género  producidas  desde  la  celebración  de  la  última  sesión  plenaria 
ordinaria.-  Expresar  los  mejores  deseos  para  el  futuro  y  el  agradecimiento  de  la 



corporación por el esfuerzo y dedicación prestados a la ciudad, al personal municipal 
que pasa a la situación de jubilación y que se relaciona seguidamente: doña Concepción 
Casas  Clotet,  arquitecto  técnico;  doña Cora Juana Viamonte  López,  subalterno;  don 
Joaquín Santiago Martín, bombero; don Jesús Gaspar Pérez, oficial conductor; don Luis 
Grasa  Izquierdo,  policía  local;  don  Pedro  Jordán  Gómez,  policía  local;  don  José 
Modesto  Pérez  Engay,  policía  local;  don  Eduardo  Guallar  Abadía,  técnico  auxiliar 
delineante  y  don José Luis  Martínez  Salas,  subinspector  Policía  Local.-  Expresar  el 
pésame de la corporación a los familiares del funcionario municipal don Ginés Segovia 
Muñoz (q.e.p.d.).

I. PARTE RESOLUTIVA

Conocido por los señores concejales el contenido del acta de la sesión 
ordinaria celebrada por este Pleno Consistorial el 5 de junio en curso, es aprobada sin 
que se formulen observaciones ni rectificaciones a la misma.

Autorizado por la Presidencia hace uso de la palabra el portavoz del 
grupo municipal de Izquierda Unida, quien dice lo siguiente: Antes de empezar el orden 
del día una cuestión de orden, si me lo permite. Este grupo quiere expresar su protesta 
por la hora de convocatoria de este Pleno. No estamos hablando de la inauguración de 
un edificio como Caixaforum ni lo que significa, estamos hablando de planificación. 
Esa inauguración podía haberse hecho perfectamente en cualquier otro momento que no 
fuese  el  último  viernes  de  mes  destinado  a  los  Plenos,  hubiese  bastado  con  una 
adecuación de las agendas. No se ha hecho así, se ha alterado el orden de este Pleno y 
por tanto de este Ayuntamiento y este grupo municipal quiere expresar su protesta en 
este momento.- La Presidencia: En todo caso dejar claro que la hora y la fecha no la ha 
fijado este Ayuntamiento, la ha fijado estrictamente La Caixa y nuestra única opción era 
ir o no ir, pero no podíamos modificar la fecha, entre otras cosas porque el señor Fainé 
por lo visto tiene bastante trabajo y tiene los horarios que tiene. No teníamos ninguna 
capacidad de hacerlo de otro modo. En todo caso que conste así y sinceramente, una vez 
que se fijan las fechas yo soy responsable completamente de haber suspendido el Pleno 
porque  es  mi  competencia,  porque  sinceramente,  esa  instalación  tiene  una  infinita 
importancia, mayor que cuatro horas de retraso en el Pleno ordinaria del Ayuntamiento 
de la ciudad, infinita. Ése es mi punto de vista y por eso he suspendido hasta estas horas 
el Pleno.



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

PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y HACIENDA

2. Expediente  número 544101/14.-  Quedar enterado de decreto de la 
Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo,  sección  2ª,  del  Tribunal  Superior  de 
Justicia de Aragón, disponiendo tener por desistida a la Federación de Servicios a 
la Ciudadanía del Comisiones Obreras-Aragón y declarando la terminación del 
procedimiento relativo a la modificación de la ordenanza fiscal número 24-25, 
reguladora de la tasa por la prestación de servicios vinculados al ciclo integral del 
agua, ejercicio 2013.- A tal fin se estará a lo dispuesto en el art. 19.2 de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, en concordancia con el art. 73 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.- Se faculta al titular de 
la  Agencia  Municipal  Tributaria  para  dictar  los  actos  que  correspondan  en 
ejecución del fallo jurisdiccional.

URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y VIVIENDA

3. Expediente  número528390/14.-  Dictamen  proponiendo  aprobar  con 
carácter  inicial  modificación  aislada  núm.  116 del  plan  general  de ordenación 
urbana  de  Zaragoza,  relativa  a  la  calificación  del  terreno  ocupado  por  la 
subestación eléctrica situada al norte del SUZ 89/3, Arcosur, a petición de la junta 
de compensación de citado sector (528390/14).- Retirado del orden del día.

4. Expediente  número  543789/14.-  Aprobar  con  carácter  inicial  la 
modificación aislada núm. 120 del plan general de ordenación urbana de Zaragoza 
vigente, para adaptar la calle del Cascajo y las parcelas deportivas municipales 
83.09 y 83.14 a la cartografía actualizada, según proyecto del Servicio Técnico de 
Planeamiento y Rehabilitación de fecha junio de 2014.- Someter el expediente a 
información pública durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en 



los artículos 78.2 y 57 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, 
mediante .edicto a publicar en la sección provincial correspondiente del Boletín 
Oficial  de  Aragón,  según  dispone  la  adicional  5ª  del  citado  cuerpo  legal.- 
Finalizado  el  periodo  de  información  pública,  de  conformidad  con  el 
procedimiento regulado en el artículo 78.3 de la Ley de Urbanismo de Aragón 
para las modificaciones de menor entidad de los planes generales, se resolverá lo 
que proceda sobre la aprobación definitiva, de acuerdo con la homologación al 
Ayuntamiento  de  Zaragoza  del  Gobierno  de  Aragón  en  resolución  de  22  de 
octubre de 2013.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 
de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo de aprobación inicial determinará la 
suspensión  del  otorgamiento  de  licencias  de  parcelación,  de  edificación  y  de 
demolición que pudieran verse afectadas por la modificación en curso.- Facultar a 
la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la 
resolución del presente acuerdo que se adopta con el  voto favorable de los 31 
señores que integran la corporación y que constituyen mayoría absoluta legal.

5. Expediente  número  31207/14.-  Dictamen  proponiendo  aprobar  con 
carácter  inicial  modificación  aislada  núm.  121 del  plan  general  de ordenación 
urbana de Zaragoza, relativa a la parcela de equipamiento 71.10, antiguo cuartel 
de  la  Guardia  Civil  en Movera,  a  petición  de  don Ángel  Burguete  Cortés,  se 
somete  a  votación.-  Votan  a  favor  los  señores:  Asensio,  Azcón,  Bes,  Blasco, 
Calvo, Campillo,  Campos, Cavero, Collados, Contín, Crespo, Dueso, Espinosa, 
Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martín, Martínez, Navarro, 
Pérez,  Ranera,  Senao, Suárez,  Velilla  y  Belloch.  Votan en contra  los  señores: 
Alonso, Ariza y Muñoz. Total: 28 votos a favor y 3 votos en contra.- Con el voto 
favorable de 28 de los 31 concejales que integran la corporación, que constituyen 
mayoría absoluta legal,  queda aprobada con carácter inicial la modificación 
aislada núm. 121 del plan general de ordenación urbana de Zaragoza vigente, 
para sustituir el uso de servicios de la defensa y seguridad del Estado SD(PU) 
de la parcela 71.10, sita en la avenida de Movera 2, por el de equipamiento 
privado  de  enseñanza, a  solicitud  de  don  Ángel  Burguete  Cortés.-  Deberá 
rectificarse el proyecto, en cuanto a la zonificación propuesta, de acuerdo con los 
informes del Servicio Técnico de Planeamiento y Rehabilitación, de 3 de febrero 
de 2014 y del Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística de fecha 17 de junio 
de 2014, visto que el Consejo de Gerencia se pronunció favorablemente al cambio 



a  equipamiento  privado  de  enseñanza.-  Someter  el  expediente  a  información 
pública durante el plazo de un mes, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 78.2 y 
57 de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, mediante edicto a 
publicar en la Sección Provincial correspondiente del Boletín Oficial de Aragón, 
según dispone la adicional 5ª del citado cuerpo legal.- Finalizado el periodo de 
información pública, de conformidad con el procedimiento regulado en el art. 78.3 
de la Ley de Urbanismo de Aragón para las modificaciones de menor entidad de 
los planes generales, se resolverá lo que proceda sobre la aprobación definitiva, de 
acuerdo  con  la  homologación  del  Gobierno  de  Aragón  al  Ayuntamiento  de 
Zaragoza  en  resolución  de  22  de  octubre  de  2013.-  De  conformidad  con  lo 
dispuesto en el art. 70.2 de la Ley 3/2009, de Urbanismo de Aragón, el presente 
acuerdo  de  aprobación  inicial,  determinará  la  suspensión  del  otorgamiento  de 
licencias  de  parcelación,  de  edificación  y  de  demolición  que  pudieran  verse 
afectadas por la modificación en curso.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para 
que  adopte  las  resoluciones  oportunas  tendentes  a  la  ejecución  del  presente 
acuerdo.

6. Expediente  número  157911/14.-  Aprobar  con  carácter  definitivo 
estudio de detalle de la manzana R05 del sector 88/1, Canal Imperial-Montes 
de Torrero,  con el fin de dividirla en cuatro parcelas denominadas R05-a, 
R05-b,  R05-c  y  R05-d,  así  como  definir  las  -condiciones  arquitectónicas 
unitarias para la totalidad de. la manzana, a instancia de Promociones Nicuesa, 
S.A.; según proyecto técnico de enero de 2014.- De acuerdo con lo dispuesto en la 
adicional  5ª  de  la  Ley  3/2009,  de  17  de  junio,  de  Urbanismo  de  Aragón,  el 
presente  acuerdo deberá ser objeto de publicación en la sección provincial  del 
Boletín Oficial de Aragón.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del 
Decreto  52/2002,  de  19  de  febrero,  por  el  que  se  a-prueba  el  Reglamento 
Autonómico  de  Planeamiento,  deberá  remitirse  al  Consejo  Provincial  de 
Urbanismo copia de los documentos integrantes del estudio de detalle aprobado 
definitivamente.- Según dispone el artículo 145 del Reglamento de Planeamiento 
Urbanístico, el acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en el libro registro 
de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- Dar traslado del presente 
acuerdo a los servicios municipales.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que 
adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo 
que se adopta por unanimidad.



7. Expediente  número  565999/14.-  Dictamen  proponiendo  aprobar  la 
addenda núm. 1 al convenio de colaboración suscrito con el Gobierno de Aragón 
para la mejora y entrega de la vía Z-890, avenida Alcalde Caballero, se somete a 
votación:  Votan  a  favor  los  señores:  Asensio,  Azcón,  Bes,  Blasco,  Calvo, 
Campillo,  Campos,  Cavero,  Collados,  Contín,  Crespo,  Dueso,  Espinosa, 
Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martín, Martínez, Navarro, 
Pérez,  Ranera,  Senao, Suárez,  Velilla  y  Belloch.  Votan en contra  los  señores: 
Alonso, Ariza y Muñoz. Total:  28 votos a favor y 3 votos en contra.-  Queda 
aprobada la  addenda núm. 1  al  convenio  de  colaboración suscrito  con el 
Gobierno  de  Aragón  para  la  mejora  y  entrega  de  la  vía  Z-890,  avenida 
Alcalde Caballero, que tiene por objeto modificar la cláusula tercera de dicho 
convenio, condicionándolo a la existencia de crédito suficiente y adecuado en los 
ejercicios  2014  y  2015:  Año  2014:  se  destinará  la  cantidad  de  1000.000  €, 
impuesto sobre el valor añadido incluido. Año 2015: se destinará la cantidad de 
2.300.000 €,  impuesto  sobre el  valor  añadido  incluido.-  Mantener  el  resto  del 
clausulado del convenio de colaboración, el cual seguirá aplicándose en todo lo no 
dispuesto en dicha addenda.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RÉGIMEN INTERIOR

8. Expediente  número  498834/14.-  Conceder a  doña  Nieves  Teresa 
Ordovás empleada municipal del Ayuntamiento de Zaragoza con identificación 
o1130c,  adscrita  al  Servicio  de  Servicios  Sociales,  autorización  para 
desempeñar un segundo puesto de trabajo en el sector público como profesora 
asociada a tiempo parcial, durante el segundo cuatrimestre del curso académico 
2013/14 en el Departamento de Psicología y Sociología de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Trabajo de la Universidad de Zaragoza, siempre que se realice fuera de 
su jornada laboral y respetando los límites establecidos en el articulo 7 de la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, que regula las Incompatibilidades del Personal al 
Servicio de las Administraciones Públicas, en cuanto a la cantidad total percibida 
por  ambos  puestos  o  actividades.-  El  precedente  acuerdo  se  adopta  por 
unanimidad.

9. Expediente  número  474542/14.-  Quedar  enterado de  la  sentencia 



firme,  favorable  a  los  interese  municipales,  dictada  en  el  recurso 
contencioso-administrativo procedimiento ordinario 322/2010-C, promovido por 
la  Federacion  de  Servicios  a  la  Ciudadanía  de  Comisiones  Obreras  ante  el 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sala de lo Conténcioso-Administrativo, 
sección 3ª de refuerzo (de la 2ª) y que tiene por objeto la impugnación del acuerdo 
del Pleno de fecha 26 de marzo de 2010 que establece que con fecha 1 de julio de 
2010, se produzca el cambio efectivo del régimen de asistencia sanitaria (médico-
farmacéutica)  a  los  funcionarios  de  la  Corporación  que  ingresaron  con 
anterioridad a 1 de abril de 1993 en situación de servicio activo, procediendo a su 
integración en el régimen general de asistencia sanitaria,  que literalmente dice: 
“Desestimar  el  recurso-contencioso-administrativo  interpuesto  contra  acuerdo 
tomado por el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza el día 26 de marzo de 2010. 
No hacer imposición de las costas de esta alzada”.

10. Expediente  número  479849/14.-  Quedar  enterado de  la  sentencia 
firme, favorable a los intereses municipales,  dictada en el recurso contencioso-
administrativo procedimiento ordinario 383/2010-B, promovido por la Federación 
de Servicios Publicos de la Unión General  de Trabajadores de Aragón ante el 
Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Sala - de lo Contencioso-Administrativo, 
sección 3ª de refuerzo (de la 2ª) y que tiene por objeto la impugnación del acuerdo 
del Pleno de fecha 26 de marzo de 2010 que establece que con fecha 1 de julio de 
2010, se produzca el cambio efectivo del régimen de asistencia sanitaria (médico-
farmacéutica),  a  los  funcionarios  de  la  Corporación  que  ingresaron  con 
anterioridad a 1 de abril de 1993, en situación de servicio activo, procediendo a su 
integración en el régimen general de asistencia sanitaria,  que literalmente dice: 
“Que debemos desestimar y desestimamos el recurso-con tenciosoadministrativo 
numero 383/2010-B interpuesto por la representación procesal de la Federación de 
Servicios  Publicos  de  la  Unión  General  de  Trabajadores  de  Aragón  contra  la 
resolución administrativa citada en el encabezamiento de esta sentencia.  No se 
hace expresa imposición de las costas causadas en el procedimiento”.



ACCIÓN SOCIAL Y DEPORTES

11. Expediente  número  659070/13.-  Dictamen  proponiendo  aprobar 
inicialmente el proyecto de ordenanza reguladora de las prestaciones económicas 
de  urgente  necesidad,  previa  resolución  de  los  votos  particulares  del  grupo 
municipal Popular, que no fueron aprobados en Comisión, que han sido reiterados 
ante esta Secretaría General en tiempo y forma y que constan en el expediente con 
los números 1 a 9 ambos inclusive y 11.

Por  acuerdo  de  Junta  de  Portavoces  se  debaten  conjuntamente  los 
votos particulares y el dictamen.

Presenta el dictamen el Consejero de Acción Social y Deporte, don 
Roberto Fernández: Vamos a hablar de la propuesta de ordenanza municipal de 
prestaciones económicas de urgencia, que es probablemente la primera figura de 
protección que, en el ámbito de la acción social, tiene este Ayuntamiento además 
de ser el primer instrumentos de actuación en la política social de este gobierno. 
Si no fuera porque es uno de los instrumentos más importantes en el ámbito de la 
cobertura social de los ciudadanos, sólo habría que reflejar que en una evolución 
histórica  desde  el  año  2002  hasta  2014,  años  que  son  los  que  comprende  el 
sistema  informático  y  por  lo  tanto  queda  registrado,  este  Ayuntamiento  ha 
invertido en ayudas de urgente necesidad 38.417.189 €, con una evolución además 
en la solicitud de las mismas, que ha pasado de unas 5.662 en 2002 a 27.048 el 
año 2013. Si sólo fuera por esta cuestión, por una cuestión cuantitativa, tendría 
una importancia tanto en lo económico como a nivel de prestaciones que se da. 
Pero también hay varios motivos que quiero poner encima de la mesa para ver la 
necesidad de una nueva ordenanza que viniera a modificar la anterior y uno de los 
motivos fundamentales es que esta ordenanza, la que impera hoy, la que reina 
hoy, es de 1994 y que, claro, desde el año 94 no tengo que señalarles a ustedes la 
variación en cuanto a las condiciones sociales y económicas que ha sufrido tanto 
este país como esta ciudad. En consecuencia también, en el año 2009 el Gobierno 
de Aragón aprobó la Ley de Servicios Sociales y eso ha hecho necesario también 
una  homogeneización  de  la  ordenanza  municipal  con  la  diferente  legislación 
autonómica.  Y  además  también  dentro  de  estos  últimos  años,  conceptos  que 
estaban contenidos en la anterior ordenanza como quién es beneficiario, la unidad 
familiar, la vivienda o el alojamiento independiente, son factores que ha habido 



que revisar y actualizar, porque la tipología del demandante, además de que ha 
sufrido una explosión, un crecimiento exponencial, ha variado de forma notable 
en estos últimos 20 años. Esto en cuanto al fondo, el fondo de la modificación de 
esta ordenanza, que es significativo. En cuanto a parámetros que son también a 
tener cuenta, es el hecho de tener que indicar como referencia al nivel de renta, 
hemos pasado también al IPREM que se ha actualizado y será homogeneizado al 
1'25 del IPREM. Al igual que las deducciones a realizar por los ingresos, también 
se  ha  simplificado  el  procedimiento  y  se  ha  incluido  el  régimen  sancionador 
consecuencia de la legislación autonómica. También se crea una comisión técnica 
que es un nuevo apartado importante, que dictaminará los expedientes relativos a 
la  interposición  de  recursos.  Por  último  debo  dejar  constancia  del  excelente 
trabajo que la comisión técnica ha desarrollado desde que se envió este proyecto 
de ordenanza al Gobierno de la ciudad así como el agradecimiento a todos cuantos 
han intervenido en la valoración de los votos particulares que se han aprobado en 
la pasada comisión de acción social y han hecho posible que la ordenanza mejore 
para  el  bien  de  los  ciudadanos.  También  quiero  agradecer  las  contribuciones 
constructivas y las posiciones constructivas de los grupos que han hecho posible 
que la ordenanza haya salido adelante en la última comisión,  especialmente el 
apoyo de Izquierda Unida y Chunta. Muchas gracias.

Por  grupo municipal  de Izquierda  Unida interviene  el  concejal  don 
Pablo  Muñoz:  De  muchas  cosas  hablamos  durante  todos  estos  días,  de 
estigmatización, de políticas y enfoque de las políticas sociales, de la necesaria 
flexibilidad, de cuáles son los instrumentos que nuestro ayuntamiento tiene que 
tener para desarrollar esa política social,  yo les diría que la clave de toda esta 
política  social  se  basa  en  buena  medida  en  nuestra  estructura  de  ayudas  de 
urgencia. Precisamente aquéllas que el Ayuntamiento puede desempeñar, puede 
desarrollar,  dentro  de esa flexibilidad  que tiene  y dentro  de esa rapidez  en la 
actuación que tiene. Por tanto este reglamento, que exista un reglamento nuevo, es 
una pieza central  para las actuaciones en materia social  de este Ayuntamiento. 
Quizá  una  de  las  pocas  que  nos  quedan,  tengan  en  cuenta  que  la  ley  anti 
ayuntamientos  de  las  pocas  competencias  que  nos  deja  en  materia  de  acción 
social, son precisamente estas ayudas urgentes, es decir la necesidad de solucionar 
los temas urgentes. Y ¿por qué digo todo esto?, pues lo digo porque si en algo 
vale la actuación municipal es la rapidez en la actuación, la flexibilidad y el que 
no tenga demasiados problemas en acometer una situación urgente y que lo haga 



mucho más rápido que lo hace el Estado o que lo hace la comunidad autónoma. 
Para ello era clave la reforma de un reglamento caduco, vetusto, que ahora yo creo 
que  mi  valoración,  la  valoración  de  Izquierda  Unida,  es  que  es  un  buen 
reglamento. Y digo que es un buen reglamento por las formas y por el fondo. Por 
las formas sobre todo porque en su elaboración ha habido participación de, por lo 
menos del grupo de Izquierda Unida, de los representantes políticos, ha habido 
participación de las centrales sindicales,  ha habido participación de los propios 
trabajadores  y  eso ha hecho que el  contenido sea bueno,  que las  formas  sean 
buenas. Y en el fondo, bueno, pues porque en realidad hemos rectificado parte de 
ese punto de partida que quizá no era el más adecuado. A escasos días de que este 
borrador fuera reconocido, este grupo le afeó, le criticó la conducta al Reglamento 
diciéndole que endurecía las prestaciones sociales. Y es verdad y debo reconocer 
que casi  en la  primera comisión  ya  el  Consejero retiró  esa cuestión,  la  de las 
prestaciones sociales y se volvió a la situación de partida. Por tanto, yo creo que 
hemos solventado los problemas que tenía este reglamento y hemos dejado un 
buen reglamento. Cuatro son las aportaciones fundamentales de Izquierda Unida, 
me  centro  en  las  más  importantes,  cuatro  son  los  puntos  en  los  que  se 
incardinaban  los  votos  de  Izquierda  Unida.  Uno  lo  que  decía,  los  requisitos 
económicos, se mantienen la misma exigencia de requisitos económicos para el 
acceso  a  las  ayudas,  por  tanto  no  se  endurece,  por  tanto  no  se  exige  que, 
entiéndanme con todas las comillas, que la persona tenga más necesidades para 
poder acceder a esas prestaciones, no se endurecen esos requisitos económicos. 
Técnicamente lo que hemos hecho es elevar la cantidad que se pedía para que el 
IPREM  sea  exactamente  igual  que  el  SMI  pero  en  realidad  lo  que  hemos 
conseguido  es  que  se  mantenga  el  mismo  nivel  de  prestación.  Segundo,  se 
amplían las ayudas de urgencia a todo tipo de soluciones habitacionales, a todo 
tipo de vivienda y de situaciones vinculadas con la vivienda o los desahucios, con 
lo  cual  son unas  ayudas  de urgencia  hoy con las  que el  Ayuntamiento  puede 
solventar mejor los problemas de desahucio o de vivienda, porque se reconoce 
mejor la tipología y porque, como le decíamos en una enmienda, se puede ayudar 
a  pagar  alquileres  o  rentas  o  cualquier  tipo  de  prestación,  en  evitación  de 
desahucios  de  cualquier  tipo.  Segundo  nivel.  Por  tanto  requisitos  económicos 
sigue lo mismo y evitación de desahucios y de tipología de vivienda mejorados. 
Además se entiende  que estas ayudas  con complementarias  y mientras  siga la 
prestación  pueden  ser  complementarias  con  otras  actuaciones,  con  otras 



prestaciones, ya sean de la comunidad o del Estado, otra de las ventajas que tiene 
este reglamento. Y por último y algo muy importante es que se reduce el carácter 
sancionador que tenía ese reglamento. Este reglamento establecía un mínimo de 
seis  meses  de sanción para cualquier  tipo de infracción.  La infracción leve se 
penalizaba  con  seis  meses  sin  recibir  una  ayuda  de  urgencia.  Después  de  la 
negociación, después del acuerdo, lo que se dice es que será hasta un máximo de 
seis meses. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos rebajado para conductas levísimas, 
para conductas que no tengan que ser sancionadas, la posibilidad de que no lo 
sean o que incluso sean sancionadas con una cuestión simbólica de 1 día o hasta la 
próxima prestación. Por tanto, resumo: requisitos económicos en la misma cuantía 
es decir,  no se endurece económicamente;  se da más posibilidades   a cometer 
problemas vinculados a desahucios, a vivienda; se le quita el carácter restrictivo o 
sancionador  que  tenía  y  además  se  le  hace  complementario  con  otro  tipo  de 
ayudas. Ahora sólo falta que no se estropee por una Circular. Gracias.

El señor Asensio interviene en representación del grupo municipal de 
Chunta Aragonesista:  Tenemos ya  nueva ordenanza,  una nueva ordenanza que 
deroga precisamente la anterior que data de, nada más y nada menos que del año 
94,  de hace 20 años y que pretende adaptar precisamente las prestaciones que 
regula,  las  ayudas  de  urgencia,  a  la  situación  actual  y  a  la  realidad  socio-
económica de nuestra ciudad. Yo creo que a nadie se le escapa que la situación de 
la  ciudad  de  Zaragoza  ha  cambiado  mucho  en  estos  últimos  20  años  y  ha 
cambiado especialmente en estos últimos 7 años de crisis, que ha dejado a miles y 
miles de familias en una situación de riesgo de pobreza o de exclusión social. Por 
eso desde Chunta Aragonesista nos planteamos 2 objetivos muy importantes par a 
este  mandato,  en  primer  lugar  incrementar  las  partidas  presupuestarias  que  se 
destinan a las ayudas de urgencia, algo que se ha logrado puesto que se ha pasado 
de 3.700.000 €  los más de 6.000.000 en el presupuesto de 2014, seguramente 
insuficiente todavía ante la creciente demanda que existe y luego contar, contar 
con una nueva ordenanza que regule las ayudas de urgencia y las adapte a nuestra 
realidad y permita garantizar la atención de todas las necesidades básicas de la 
población.  En  ese  sentido  Chunta  Aragonesista  ha  tenido  un  doble  objetivo, 
conseguir una ordenanza de ayudas de urgencia amplia y flexible, que llegue al 
mayor  número  posible  de  personas  que  lo  necesiten  y  que  cubra  también  el 
máximo  nivel  de  cobertura.  Respecto  al  proyecto  original  que  se  nos  planteó 
como ordenanza,  hay que reconocer  que hay determinadas  cuestiones que han 



sido  positivas,  en  primer  lugar  se  ampliaba  el  concepto  de  vivienda  para 
incorporar otros tipos de alojamiento, como alojamientos turísticos, habitaciones 
alquiladas o residencias temporales y luego también se sustituía el concepto de 
unidad familiar por el concepto de unidad económica de convivencia, que recoge 
mucho mejor  la  casuística  de situaciones  que se dan en nuestra  sociedad.  Sin 
embargo, todo hay que decirlo, el proyecto original de ordenanza sí que recogía 
una serie de aspectos, desde nuestro punto de vista restrictivos y que desde luego 
hemos  intentado  paliar  o  solucionar  con  los  27  votos  particulares  que  ha 
presentado Chunta Aragonesista. El primero de ellos y que más nos preocupaba, 
eran  los  requisitos  de  carácter  económico.  Estos  criterios  habían  cambiado 
sustancialmente y ahora se exigía como nivel de rentas mínimo para acceder a una 
ayuda de urgencia, el IPREM, esto es 112 € al mes menos, con relación al límite 
establecido hasta este momento que era el salario mínimo interprofesional. Una 
restricción evidente y que desde luego nosotros planteamos que se suprimiera para 
fijarlo en 1'25 veces ese salario mínimo, ya que de hecho, de mantener un criterio 
tan restrictivo podíamos dejar a muchas familias sin este tipo de ayuda. Hemos 
presentado también varios votos particulares  que han sido aceptados y en este 
sentido creo que mejoran la ordenanza, relacionados también con algunos criterios 
de acceso a la misma y de finalidad de las ayudas de urgencia. Requisitos que 
tienen que ver con los requisitos de residencia o de empadronamiento, requisitos 
que  tienen  que  ver  también  con  aspectos  no  menos  importantes  como  la 
posibilidad de simultanear varias ayudas de carácter público mientras no cubran la 
totalidad del importe de la prestación para la que se solicita la ayuda, sobre todo 
para evitar algunas paradojas que se podían dar como el hecho de estar recibiendo 
una ayuda como una beca de comedor y ser ése, motivo excluyente para recibir 
una ayuda de urgencia. Y luego también es cierto que hemos cambiado algunos 
aspectos que veíamos sumamente restrictivos, como el punto 13 precisamente de 
ese artículo número 5, que establecía que las ayudas de urgencia tenían que servir 
para  resolver  una  situación  de  necesidad.  Bien,  de  mantenerse  de  esta  forma 
ninguna  ayuda  de  urgencia  se  podría  haber  tramitado  ya  que  son  de  carácter 
extraordinario y puntual, y evidentemente las ayudas de urgencia por sí solas, no 
pueden cubrir una situación de necesidad. Se han flexibilidad otros aspectos no 
menos importantes como la finalidad de las ayudas de urgencia, se ha eliminado la 
excepcionalidad de determinados gastos como los de material escolar, comedores 
infantiles  o  participación  en  actividades  sociales  como  colonias  de  verano  o 



campamentos, que consideramos que son cuestiones importantes y que permitían 
o deberían de permitir cubrir con las ayudas de urgencia. Lo mismo también con 
algunos gastos que también se han intentado limitar, como por ejemplo todos los 
que tienen que ver con asistencia sanitaria y las prótesis oculares o dentales, que 
también  se  van a  recoger  y  no van a  ser una excepción  frente  a  otro tipo de 
ayudas.  O  también  todo el  procedimiento  sancionador  que  se  ha  suavizado  y 
flexibilizado  bastante.  Entendemos  que  esta  ordenanza  no  tiene  que  ser  una 
ordenanza que se fije en los procesos sancionadores, sino que tiene que introducir 
criterios lo más amplios y flexibles posible, para que se acoja el mayor número de 
personas en situación de necesidad social y que, desde luego, permita cubrir el 
mayor número de necesidades. Por eso vamos a votar a favor de este proyecto de 
ordenanza, porque entendemos primero, que ha habido una buena receptividad por 
parte del área y un proceso de participación importante, donde hemos participado 
los  grupos  municipales  pero  también  han  podido  participar  los  trabajadores 
sociales, lo profesionales y los sindicatos; porque entendemos que esta ordenanza 
va  a  garantizar  que  las  ayudas  de  urgencia  cubran  las  necesidades  del  mayor 
número de población y lleguen al mayor número posible también de situaciones 
de necesidad socia; y luego también, por algo muy importante, porque mejora, 
pero sustancialmente,  los criterios de concesión y la finalidad de estas ayudas, 
muy lejos de otras reformas y otras regulaciones que se están haciendo y que son 
claramente  limitativas,  como  la  reforma  normativa  que  se  está  haciendo  del 
ingreso aragonés de inserción del gobierno aragonés.

El grupo Socialista renuncia a este turno de intervención.
Por el grupo Popular interviene doña Reyes Campillo en los siguientes 

términos:  Hoy  se  va  a  aprobar  aquí  una  ordenanza  de  ayudas  de  urgente 
necesidad, en la que el Partido Popular ha presentado 11 votos particulares y en la 
que quiero que lo oiga muy alto, señor Alcalde, su Consejero, no nos ha citado ni 
una vez, ni sólo una conversación de pasillo hemos tenido sobre esto. Acaba de 
decir Izquierda Unida y Chunta que ha habido un gran consenso, una tramitación 
buenísima, que con los grupos políticos se ha estado en conversación, al Partido 
Popular ni una conversación de pasillo, ése es el estilo de su Consejero, señor 
Belloch. La verdad es que nuestros 11 votos particulares eran para las personas, 
nuestros 11 votos particulares, de los que hemos presentado, era para mejorar la 
ordenanza, nunca pensamos hacer política en esta ordenanza, no pensamos porque 
es una ayuda de urgente necesidad para personas que lo están necesitando y sin 



embargo, el estilo y la elegancia política del señor Fernández, ha demostrad una 
vez más  que ha politizado las ayudas  de urgente  necesidad y ha politizado la 
acción social de esta ciudad. Yo quiero explicar algunas de nuestras propuestas 
para que ese consenso que decía Chunta e Izquierda Unida, puedan demostrarnos 
qué les ha parecido mal de nuestras propuestas, porque algunas de ellas les voy a 
explicar. Por ejemplo, nosotros pedíamos que la unidad familiar que queríamos 
que siguiera estando en la ordenanza o la unidad de convivencia, fueran personas 
que  al  solicitar  la  ayuda  fueran  demandantes  de  empleo  y  que  no  rechazaran 
ofertas. Me parece que siendo que se están tramitando 24.000 o 27,000 ayudas de 
urgente necesidad, tenemos que ser muy cuidadosos e intentar que lleguen a la 
mayor  cantidad  posible  de  gente.  Eso  se  nos  ha  rechazado.  Pedimos  que 
incluyeran  los  audífonos,  no  entendemos  por  qué  las  prótesis  oculares  y  las 
dentales sí, lo han defendido y los audífonos no, no sé si es que al tripartito los 
sordos  no  le  gustan.  Pedimos  que  se  incluyeran  subarriendo  de  habitaciones, 
Caritas acaba de decir que hay un 11% de personas en su informe, que necesitan 
tener  habitaciones  subarrendadas,  tampoco  nos  la  han  aceptado.  También 
pedíamos que hubiera conceptos no susceptibles de ayuda,  porque entendemos 
que  las  obligaciones  no tributarias,  el  pago de multas  o  sanciones,  teléfono o 
internet o cosas de este tipo, no son ayudas de urgente necesidad, también se nos 
ha rechazado. Pedimos incluir en los ingresos mensuales un incremento del 5% 
por cada menor discapacitado o persona mayor dependiente, tampoco se nos ha 
estimado.  Pero  lo  que  sobre  todo  pedíamos  y  eso  es  lo  que  creemos  debía 
introducir  política,  señor Fernández,  es que se mejoraran  los plazos y por eso 
pedíamos que si una ayuda de urgente necesidad está tardando 40 días, deja de ser 
ayuda  de  urgente  necesidad,  40  días  reconocido  por  usted  como  media,  sin 
embargo hay algunas ayudas de urgente necesidad que estamos viendo hasta 100 
días en esos expedientes. Pedíamos mejorar esos plazos y usted ha dicho también 
que no. Los técnicos han hecho su informe y usted en la comisión  nos dijo que 
ese informe era el que avalaba la denegación de nuestros votos. Yo he explicado 
algunos de ellos y pediría que se votaran uno a uno para que luego, ese consenso 
que ustedes dicen, puedan explicarnos cómo han podido decir que no a nuestros 
votos particulares. Nos hemos encontrado un comportamiento totalmente sectario 
por  su  parte,  ha  perdido  una  oportunidad  de  que  saliera  la  ordenanza  por 
unanimidad, el Alcalde, en el plan integral del casco histórico, nos dijo a todos los 
grupos políticos que intentáramos llegar a que saliera con consenso, le faltó esa 



orden, señor Fernández, porque usted no ha intentado en ningún momento llegar a 
un  acuerdo  y  ha  rechazado  unos  votos  para  personas  que  eran  claramente 
constructivos,  en  ningún  momento  pensábamos  hacer  política,  política  muy 
partidista como la que han utilizado ustedes con esto. Yo le pido que antes de la 
aprobación definitiva vuelva a reconsiderar nuestros votos y le pido que no se 
escude en los técnicos, que los plazos usted los puede mejorar si quiere y la media 
de  40 días  puede  pasarla  a  20  para  que  sea  una  ayuda  de  urgente  necesidad. 
Tenemos competencias  para ello y  nuestras propuestas son para las personas. 
Votaremos  en  contra  esta  ordenanza  porque  nos  parece  que  debería  salir  por 
unanimidad y que nuestros votos son tan buenos como los del resto de grupos 
políticos, señor Fernández.

Cierra el Consejero: La última intervención podemos que se rebaje el 
objetivo  de  la  nueva  ordenanza  es  rebajar  ese  tiempo  de  espera,  también  lo 
podemos poner en 8 meses como el del Gobierno de Aragón con el IAI, si usted 
quiere podemos hacerlo, porque hace falta tener mucha mielsa para pedir menos 
de  40  días  aquí  cuando  son  38  ó  39,  yo  no  lo  he  negado  nunca,  cuando  el 
Gobierno de Aragón, la misma ayuda, una ayuda que es similar a la ayuda de 
urgente  necesidad,  está  tardando  8  y  9  meses.  Hace  falta  tener  verdadera 
desvergüenza política. Punto. Pero más allá yo voy a significar y voy brevemente 
a decir lo que está sucediendo. Tranquilícese, señora Campillo. Yo ya comprendo 
que a usted le toca hacer cada papelón hablando de la acción social que va a ganar 
usted la medalla al mérito civil y militar de golpe. Pero tranquilícese, cálmese, que 
no pasa nada.  Izquierda Unida ha presentado 23 votos particulares,  de los que 
retiró 3, se han aceptado parcialmente 11 y 9 se han aceptado completamente. 
Chunta  presentó  42  votos  particulares,  de  los  que  se  han  retirado  15,  se  han 
aceptado  10  parcialmente  y  17  se  le  han  aceptado  completamente.  El  Partido 
Popular ha presentado 11 votos particulares, de los que se le ha aceptado 1 y los 
restantes  10 nos  e  le  han aceptado.  Vuelvo  a  decir,  ahora  estamos  aprobando 
inicialmente esta ordenanza, pasará a exposición pública durante 30 días y vamos 
a  estudiar  con muchísimo detenimiento  y atención  las  aportaciones  que hagan 
cuantas personas quieran concurrir a hacer una alegación. De hecho ya he tenido 
varias reuniones con entidades sociales para llegar a acercamientos y para que la 
ordenanza  ya  recoge  en  esta  manera  algún  tipo  de  mejora,  pero  sí  presentan 
alguna alegación, se mejorará. No se ha afeitado señor Ledesma. ¡Ah!, como se 
hace así, igual no se ha afeitado. En cualquier caso voy a manifestar otra vez el 



hecho concreto  de que agradezco claramente  las  aportaciones  constructivas  de 
Izquierda Unida y Chunta, lamento que no quiera hacer política el PP con esta 
ordenanza, que si no es lo que quiere hacer, es lo que acaba de hacer usted y la 
comisión técnica que ha dictaminado los votos particulares, me sostengo en su 
dictamen y me apoyo en él y lo apoyo, me apoyo y lo apoyo. Y no tengo nada más 
que decir,  más  que mi agradecimiento y esperar que esta ordenanza mejore el 
tiempo para los ciudadanos, en su atención, simplifique plazos y ayude a la gente. 
Recordar nuevamente que el Ayuntamiento de Zaragoza hace un esfuerzo, este 
gobierno que desde el año 2002 han sido caso 39 millones de euros, sólo este año 
6 millones  de euros,  con eso está  dicho todo.  Veintisiete  mil  ayudas.  Muchas 
gracias señor Alcalde.

La  señora  Campillo:  Perdón,  pedimos  la  votación  por  separado  de 
todos los votos, de los 11 votos del Partido Popular a la Secretaría, en la comisión 
y en tiempo y forma.

Esta Secretaría: No hay problema en votarlos individualmente, lo que 
pasa es que en Junta de Portavoces veo que se acordó la votación conjunta, pero 
vamos, si no se votan independientemente.

El señor Azcón: Disculpe, señor Alcalde. No fue el portavoz adjunto 
del Partido Popular a la comisión, que es quien habitualmente va, por un problema 
personal,  y me llamó con escaso tiempo antes  de la  Junta  de Portavoces  y es 
verdad que en la Junta de Portavoces no hubo una discusión sobre esta cuestión 
porque yo  no lo sabía,  asumo el  error,  … y no fui,  pero es verdad que en la 
Comisión de Acción Social, se votó separadamente y ya se avanzó que en Pleno 
se pediría el voto separado. Por lo tanto en la parte de Junta de Portavoces yo pido 
disculpas y solicito que se acepte la petición de mi compañera de que se vote por 
separado. Muchas gracias.

Se someten a votación los votos particulares formulados por el grupo 
municipal  Popular  que  fueron  rechazados  en  la  Comisión  Plenaria  de  Acción 
Social y Deporte y que han sido reiterados ante esta Secretaría General, en tiempo 
y forma:

Voto particular número 1.-  Proponemos el  siguiente  texto para el 
artículo 4.1.: Serán titulares del derecho a acceder a las prestaciones reguladas en 
la  presente  Ordenanza,  las  personas  que  residan  o  estén  empadronadas  en  el 
término municipal de Zaragoza con una antelación mínima de 6 meses a la fecha 
de la solicitud, excepto aquellos solicitantes que estén acogidos en recursos de 



alojamiento  institucional  y  los  transeúntes  que  se  encuentran  en  situación  de 
extrema urgencia,  así  como aquellos casos valorados por la Comisión Técnica 
previo  informe  y  propuesta  del  Trabajador  Social.-  En  una  misma  unidad  de 
convivencia sólo uno de los miembros podrá tener la condición de beneficiario de 
las ayudas de urgencia, aunque se otorguen en beneficio de toda la unidad.- Votan 
a  favor  los señores:   Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín, 
Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla. Votan en 
contra  los  señores:  Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso, 
Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín,  Muñoz,  Pérez,  Ranera  y  Belloch. 
Total: 15 votos a favor y 16 votos en contra. No se aprueba.

Voto particular número 2.-  Proponemos el  siguiente  texto para el 
artículo  4.2.:  El  cómputo  de  ingresos  se  establece  por  unidad  familiar  o  de 
convivencia.- Por unidad familiar se entenderá: 1. La constituida por dos o más 
personas  que  conviviendo  efectivamente  en  un  mismo  domicilio,  estén 
relacionadas  entre  sí  por:  a.  Matrimonio,  pareja  de  hecho  u  otra  relación 
debidamente  acreditada.  b.  Lazos  de  parentesco  por  consanguinidad  o  por 
adopción hasta segundo grado. 2. Se estimará que una única persona constituye 
una unidad familiar cuando adquiera la mayoría de edad y viva sola.- Por unidad 
de convivencia se entenderá: 1.- El conjunto de personas que viven habitualmente 
bajo  el  mismo  techo  y  que  pueden  estar  ligadas  entre  ellas  por  lazos  de 
parentesco, afinidad o. amistad.- Votan a favor los señores:  Azcón, Bes, Calvo, 
Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma,  Lorén,  Martínez, 
Navarro, Senao,  Suárez y Velilla. Votan en contra los señores: Alonso, Ariza, 
Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López, 
Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Total: 15 votos a favor y 16 votos en 
contra. No se aprueba.

Voto particular número 3.-  Proponemos el  siguiente  texto para el 
artículo 5.3.: Que el cómputo total de los ingresos mensuales del solicitante sean 
inferiores al Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (IPREM) vigente, 
incrementándose el cómputo en un 20% por cada miembro adicional de la unidad 
familiar o unidad de convivencia, así como un 5% por cada menor, discapacitado 
o persona mayor  dependiente  de la  unidad familiar  o unidad  de convivencia.- 
Votan  a  favor  los  señores:  Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados, 
Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla. 
Votan en contra los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, 



Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín,  Muñoz,  Pérez,  Ranera  y 
Belloch. Total: 15 votos a favor y 16 votos en contra. No se aprueba.

Voto particular número 4.- En relación al artículo 6, relativo a las 
obligaciones de los beneficiarios, proponemos la inclusión de un nuevo apartado 
que  diría  lo  siguiente:  Que  los  integrantes  de  la  unidad  familiar  o  unidad  de 
convivencia  en  edad  laboral  permanezcan  como  demandantes  de  empleo,  así 
como no rechazar las ofertas de empleo o cursos de formación adecuados a sus 
características  y cualificación profesional.-  Votan a  favor los señores:   Azcón, 
Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma,  Lorén, 
Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla. Votan en contra los señores: Alonso, 
Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno, 
López,  Martín, Muñoz, Pérez,  Ranera y Belloch.  Total:  15 votos a favor y 16 
votos en contra. No se aprueba.

Voto particular número 5.- Proponemos la siguiente redacción para 
el  artículo  7:  Obligaciones  de  justificación:  Las  personas  beneficiarias  de  la 
prestación estarán obligadas a justificar documentalmente la correcta inversión de 
la  totalidad  del  importe  concedido.  Deberán  presentar  en  el  lugar  que  se 
determine, los recibos, facturas o documentos acreditativos del gasto realizado en 
el  plazo máximo de dos meses,  a  contar  desde la  percepción  de la  prestación 
económica.- Votan a favor los señores:  Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, 
Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y 
Velilla.  Votan en contra los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco,  Campos, 
Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera 
y Belloch. Total: 15 votos a favor y 16 votos en contra. No se aprueba.

Voto particular número 6.-  Proponemos el  siguiente  texto para el 
artículo  l0.4.:  Podrán  con  cederse  ayudas  para  prótesis  oculares  (monturas  y 
cristales), audífonos y ayudas dentales, siempre que por tratarse de un problema 
esencial  de  salud,  sanitario  y  nunca  estético,  vengan  diagnosticadas  por  un 
facultativo del Sistema Público de Salud.- Votan a favor los señores: Azcón, Bes, 
Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, 
Navarro, Senao,  Suárez y Velilla. Votan en contra los señores: Alonso, Ariza, 
Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López, 
Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Total: 15 votos a favor y 16 votos en 
contra. No se aprueba.

Voto particular número 7.- Proponemos la inclusión de- un nuevo 



artículo en el Capítulo II, que estaría a continuación del artículo 10 y que tendría 
el  siguiente  texto:  Artículo  de  nueva  creación.  Conceptos  no  susceptibles  de 
ayuda.  En  ningún  caso  se  considerarán  susceptibles  de  ayuda  las  siguientes 
situaciones: 1.- Obligaciones tributarias, deudas con la hacienda local y deudas 
con la Seguridad Social. 2.- Deudas procedentes de la adquisición de mobiliario 
no básico y/o obras de acondicionamiento no básicas. 3.- Créditos. 4.- Gastos de 
suministros  no  básicos  (teléfono,  internet,  etcétera).  5.-  El  pago  de  multas  y 
sanciones de cualquier índole o naturaleza. 6.- Cualquier otro gasto excepcional 
no contemplado en el artículo anterior.- Votan a favor los señores:  Azcón, Bes, 
Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, 
Navarro, Senao,  Suárez y Velilla. Votan en contra los señores: Alonso, Ariza, 
Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López, 
Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Total: 15 votos a favor y 16 votos en 
contra. No se aprueba.

Voto particular número 8.-  Proponemos la inclusión de un nuevo 
artículo en la ordenanza que tendría el encabezado y contenido que a continuación 
se  transcribe:  Artículo  de  nueva  creación.  Informe  anual  de  seguimiento  y 
evaluación  de  las  prestaciones  económicas  del  sistema  público  de  servicios 
sociales.  Con  la  finalidad  de  realizar  el  análisis,  grado  de  cumplimiento  del 
objetivo  de  integración  social  y  mejora  del  sistema  de  concesión  de  las 
prestaciones,  el  Área de Gobierno competente  en materia  de servicios sociales 
elaborará, con la participación de los distritos, un informe anual de seguimiento y 
evaluación de las ayudas económicas.- Votan a favor los señores:  Azcón, Bes, 
Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, 
Navarro, Senao,  Suárez y Velilla. Votan en contra los señores: Alonso, Ariza, 
Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López, 
Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Total: 15 votos a favor y 16 votos en 
contra. No se aprueba.

Voto particular número 9.-  Proponemos la inclusión del concepto 
subarriendo  de  habitaciones  en  el  listado  de  gastos  dirigidos  a  mantener  y 
conservar el uso de la vivienda habitual que se recogen en el artículo 10.1.- Votan 
a  favor  los señores:   Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín, 
Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla. Votan en 
contra  los  señores:  Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso, 
Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín,  Muñoz,  Pérez,  Ranera  y  Belloch. 



Total: 15 votos a favor y 16 votos en contra. No se aprueba.
Voto particular número 11.- Proponemos el siguiente texto para el 

tercer  párrafo  del  artículo  18:  El  Centro  Municipal,  una  vez  reunida  toda  la 
documentación, elaborará en el plazo máximo de 5 días hábiles, por escrito un 
informe según el modelo que figura en el anexo 3 de esta norma, en el cual se 
pondrá de manifiesto si el solicitante cumple los requisitos señalados para recibir 
la ayuda solicitada así como la cuantía de la misma, o, en su caso, los motivos que 
conducen a la denegación de la ayuda.- Votan a favor los señores:  Azcón, Bes, 
Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, 
Navarro, Senao,  Suárez y Velilla. Votan en contra los señores: Alonso, Ariza, 
Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López, 
Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Total: 15 votos a favor y 16 votos en 
contra. No se aprueba.

Interviene  la  Presidencia:  Perdón,  no  puedo  evitar  la  curiosidad: 
¿Podría explicarme por qué hacemos este ejercicio gimnástico? Es gimnasia más 
que otra cosa ¿no?

La  señora  Campillo:  Yo  se  lo  explico.  Yo  quería  que  se  dijera 
públicamente  qué  estábamos  votando.  Por  ejemplo:  audífonos,  no,  cuando  lo 
hemos pedido nosotros. No se ha dicho, porque se ha dicho el número, por eso yo 
le  he  querido  explicar  qué  es  a  lo  que  nos  han  dicho  que  no  a  los  votos 
particulares, uno por uno, porque yo … 

La presidencia: Muy bien, muchas gracias.
La señora Campillo: Eso era.
A  continuación  se  somete  a  votación  el  dictamen  proponiendo 

aprobar  inicialmente  el  proyecto  de  ordenanza  reguladora  de  las  prestaciones 
económicas de urgente necesidad.- La Presidencia pregunta: ¿No piden votación 
separada de todos y cada un de los artículos de la ordenanza? ¿No?.- Votan a 
favor  los  señores:  Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso, 
Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín,  Muñoz,  Pérez,  Ranera  y  Belloch. 
Votan en contra los señores:  Azcón, Bes, Calvo, Campillo,  Cavero, Collados, 
Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- 
Total: 16 votos a favor y 15 votos en contra.- Queda inicialmente aprobada la 
ordenanza municipal reguladora de las prestaciones económica de urgente 
necesidad,  cuyo texto obra en el expediente de su razón.- Abrir un periodo de 
información  pública  por  plazo  de  30  días  a  partir  del  siguiente  al  de  su 



publicación, para la aportación de alegaciones y sugerencia. En el caso de que nos 
e  presente  ninguna  reclamación  ni  sugerencia  se  entenderá  definitivamente 
adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.- Se publicará este acuerdo en el 
boletín oficial de la provincia y demás medios establecidos al efecto.

Sale de la sala el Alcalde titular, señor Belloch y asume la Presidencia de la sesión el 
Vicealcalde, señor Gimeno.

MOCIONES

12. Presentada  por el  grupo municipal  Popular  en el  sentido de que el 
Pleno del Ayuntamiento  inste al  Gobierno de Zaragoza  a anular  el  decreto de 
Alcaldía  de  24  de  marzo  último,  por  el  que  se  modifica  la  organización  y 
estructura  pormenorizada  de  la  administración  municipal,  suspendiendo  su 
ejecución  y  todas  las  acciones  que  hayan  podido  derivarse  del  mismo 
(P-4212/14).- Su texto: El Alcalde de Zaragoza se ha comprometido en diversas 
ocasiones para reducir al menos un 10% los puestos de la estructura directiva del 
Ayuntamiento de Zaragoza.- Sin embargo, los sucesivos Decretos de Alcaldía a lo 
largo  de  esta  legislatura,  han  planteado  modificaciones  de  la  organización  y 
estructura  pormenorizada  de  la  administración  municipal,  algunos  de  ellos 
pendientes de resolución judicial, con clara tendencia a ampliar dicha estructura y 
con el consiguiente incremento del coste de personal directivo.- El último Decreto 
de  Alcaldía  firmado  el  día  24  de  marzo  de  2014,  contempla  tres  cambios  de 
oficinas técnicas por tres servicios y crea como nueva la Oficina Técnica de la 
Intervención General y cuatro nuevos Servicios, de Transparencia; Administrativo 
de Ciencia y Tecnología; Atención al Contribuyente y Salud Pública.- Todo ello 
conlleva  un  irresponsable  aumento  de  costes  del  personal  directivo,  restando 
recursos humanos y económicos a aquellos servicios del Ayuntamiento, que en 
realidad, están pasando por serias dificultades para desarrollar su actividad.- Ante 
esta situación, el Grupo Municipal Popular plantea la siguiente moción: El Pleno 
del Ayuntamiento insta al Gobierno de Zaragoza para que, de manera inmediata, 
anule el Decreto de Alcaldía de 24 de marzo de 2014, por el que se modifica la 
organización  y  estructura  pormenorizada  de  la  administración  municipal, 
suspendiendo  ejecución  y  todas  las  acciones  que  hayan  podido  derivarse  del 



mismo. Zaragoza, a 6 de junio de 2014. El portavoz del grupo municipal Popular, 
firmado: Eloy Suárez Lamata.

Presenta la moción el concejal del grupo proponente don José Ignacio 
Senao  Gómez:  Esta  moción  que  presenta  el  grupo  municipal  Popular,  como 
sucede con todas las mociones, generalmente instan al Gobierno a realizar algo y 
en este caso con la venia de la Presidencia, yo quería dirigirme al señor Alcalde, 
aunque veo  que  se  ha  ausentado en  esta  moción  porque  probablemente  no le 
interese escuchar lo que le voy a decir,  pero en fin, por si acaso vuelve en el 
segundo turno, me guardaré algunas de las cosas que le tengo que decir a ver si 
tengo la suerte de que me las escuche personalmente porque no quiero caer en el 
riesgo de que diga que en su ausencia he aprovechado y ya sabe que no es ése mi 
estilo. Sabemos y conocemos que el Alcalde de Zaragoza se ha comprometido en 
numerosas ocasiones a que la estructura orgánica, sobre todo en su parte de la 
estructura directiva de este Ayuntamiento, se iba a rebajar en un 10% al menos a 
lo largo de esta legislatura,  ese compromiso unas veces, otras veces promesas, 
otras veces en convenios, se ha dejado plasmado con claridad y en todas ellas se 
ha  visto  superado  por  la  realidad,  porque  ha  habido  seis  modificaciones 
importantes, sin tener en cuenta otras de menor calado que también han incidido n 
el incremento del coste de la nómina de este Ayuntamiento que desde el 13 de 
junio de 2011 y hasta la última del 24 de marzo de 2014, han perseguido al menos 
en números contantes y sonantes, al final de tampoco tener muy claramente qué es 
lo que pretende este Ayuntamiento, porque ha ido en vaivenes organizando unas 
veces oficinas técnicas que decían ustedes hace menos de dos años que iba a ser la 
piedra angular de la solución de todos los problemas de este Ayuntamiento, para 
venir a decirnos al cabo del tiempo, de muy poco tiempo, que no, que esa no era la 
solución sino que la solución era la que ahora ofrecen con un incremento notable 
de puestos de cargos de dirección, y de nuevos servicios de control, y de nuevas 
oficinas técnicas, y de nuevos servicios, que han planteado a lo largo de varias 
áreas, nosotros entendemos que lo que se debe de hacer y es lo que solicitamos en 
nuestra moción, es anular totalmente este decreto y además que se suspenda su 
ejecución y por supuesto todas las acciones derivadas del mismo. En este sentido 
no dudo de que los grupos que tienen representación en este Ayuntamiento, dada 
la  importancia  que  todo  esto  tiene  porque  todo  aquel  importe  que  se  está 
destinando a esta nueva infraestructura se detrae de aquellos servicios donde la 
carencia de personal es más que evidente, no espero nada más que el apoyo del 



resto de los grupos, incluso casi me atrevería a decir que el de ustedes mismos del 
PSOE, porque sé que en esto hasta puede que estén algunos de acuerdo en lo que 
yo estoy diciendo. Nada más y muchas gracias.

El  señor  Ariza  hace  uso  de  la  palabra  por  el  grupo  municipal  de 
Izquierda Unida: Agradecer en primer  lugar al  señor Senao, que nos brinde la 
posibilidad  de  debatir  sobre  la  RPT,  una  moción  refrescante,  algo  innovador, 
porque yo creo que al final todos vamos a aprender un poco de cómo se estructura 
la plantilla municipal, de los pros y los contras de los procesos de negociación y 
de qué puestos están cubiertos o sin cubrir o cuáles están amortizados y cuáles no. 
Gracias por volverla a traer, lo anunció la otra vez, la vuelve a traer, yo creo que 
al final lo comprenderemos todos. Ya les anuncio una cosa porque sí que he de 
reconocer que estuvimos a punto de plantear una moción a este Pleno, ya anuncio 
oficialmente  que el  próximo Pleno sí  que lo vamos  a hacer,  sobre la RPT,  la 
actual,  ésa  que  está  parada  en  este  momento,  porque  sí  que estamos  bastante 
preocupados con cómo se están desarrollando los acontecimientos. Y les digo que 
traeremos una moción para hablar de la RPT, no sobre esto porque sobre esto sí 
que lo tenemos bastante  claro.  Tenemos un problema que es el  siguiente:  hay 
procesos de promoción interna después de la RPT los 8 puntos concretos a los que 
usted  se  refería  en  ese  decreto  de  Alcaldía  que  usted  sugiere  que  habría  que 
retirar, la verdad es que son peticiones concretas de los servicios. Tampoco ha 
habido un exceso de oposición por parte de nadie, más allá de que cada cual pueda 
tener  su  opinión  con respecto  a  los  mismos.  En el  primer  punto,  el  que  está 
dependiente  de  la  Secretaría  General  del  Pleno,  ese  servicio  de  transparencia, 
realmente  está  enmarcado  en la  propia  ordenanza  de  transparencia,  el  cual  es 
necesario, es una petición del servicio. El 2º y el tercer punto, el de Servicio de 
Control  y  Fiscalización  que  recoge  las  competencias  de  la  oficina  técnica  del 
mismo nombre y la oficina técnica de Intervención General, es petición al menos 
así es el conocimiento que tenemos, del señor Interventor. Bueno, ¿cómo negarle 
algo?,  entendemos que ustedes  le  quieran negar  también  el  pan y la  sal,  pero 
bueno, nosotros consideramos que si él nos lo solicita será para desarrollar de una 
manera más dinámica su trabajo. El 4º punto, el del Servicio Administrativo de 
Ciencia y Tecnología, ahí sí que podríamos darle la vuelva, pero claro es que la 
realidad es tozuda, porque se creó el servicio, se ha quedado desierto en los dos 
casos, en los casos de promoción interna y ahora se crea para que vaya personal 
municipal, personal letrado. Es una petición que se puede compartir más o menos, 



pero es  una petición  que viene  del  Servicio,  no es un capricho del  equipo de 
gobierno. En el 5º lugar, el Servicio de Atención al Contribuyente, ése nos parece 
importante,  porque realmente está gestionando las bases de datos fiscales  y la 
atención  directa  del  contribuyente.  Sí  que  consideramos  que  puede  ser  una 
propuesta  de  mejora  para  descargar  un  poco  y  mejorar  la  coordinación  entre 
servicios. El punto 6º que habla del Servicio Técnico de Infraestructuras, claro es 
que esto nos pasa un poco como lo de los remeros y las piraguas, que había casi 
más jefes que indios, había 3 servicios y 3 jefes, en 2012 se agruparon en uno y 
los otros dos eran técnicos. Estos dos ya se han jubilado, bueno pues tendremos 
que  buscarle  una  plaza  concreta,  es  decir,  habrá  que  adaptar  la  realidad 
organizativa o la realidad estructural a la situación actual. Y el punto 7º y 8º pues 
es que también son peticiones del Servicio, quiero decir,  a nosotros en nuestra 
opinión no vemos que haya habido aquí ninguna cosa extraña, no la vemos, sí que 
ha sido atender las peticiones del Servicio, pero nos gustaría que esa receptividad 
de atender las peticiones del Servicio, se hiciera extensiva también a esa petición 
que hacen los propios representantes de los trabajadores que consideran que hay 
que mejorar la coordinación entre el Departamento de Régimen Interior a la hora 
de elaborar la RPT. He escuchado a varios sindicatos que hablaban de que en su 
opinión parece que es más comunicación que negociación, bueno, pues habrá que 
mejorar eso y ya les anuncio que en el próximo Pleno, una moción a lo mejor no 
tan refrescante ni tan instructiva como la del señor Senao, pero sí con ánimo de 
mejorar y de hacer esa RPT largamente anunciaba que finalmente sea un hecho y 
mejore la eficacia y la eficiencia de nuestros trabajadores públicos municipales.

El  concejal  don  Carmelo  Asensio:  Nuevamente  viene  al  Pleno  el 
decreto de Alcaldía del pasado 24 de marzo, que modifica la organización y la 
estructura municipal y por lo tanto modifica también sustancialmente el decreto 
de Alcaldía de 20 de abril, que fue el que configuró la estructura municipal actual. 
Si  no  recuerdo  mal,  es  la  sexta  remodelación  que  se  hace  de  la  estructura 
municipal y en resumen,  en este nuevo decreto lo que se hace básicamente es 
crear  cuatro  servicios  nuevos.  Se crea  una oficina  técnica  nueva  que es  la  de 
Intervención General y se sustituyen o desaparecen cuatro oficinas técnicas para 
integrarlas en otros cuatro servicios. En su momento ya lo expresamos y tampoco 
se nos ha aclarado suficientemente las razones que promovían este cambio y no 
sabemos tampoco qué evaluación  han hecho desde la  propia  área de Régimen 
Interior, sobre la anterior estructura que ha estado funcionando durante los dos 



últimos años. Bueno, una se viene a modificar o más bien a reforzar, que es la de 
la Dirección de Ciencia y Tecnología puesto que se hizo un decreto, sino recuerdo 
mal, ahora hace justamente un año, en mayo de 2013. Llama la atención con esta 
remodelación nueva que hace el Área,  que las oficinas técnicas que hace dos años 
se  vendieron  prácticamente  como  la  principal  innovación  en  la  estructura 
municipal, a día de hoy y con este decreto parece que son cuestionadas o al menos 
cuatro de ellas se viene a reconocer que no han tenido ni el desarrollo previsto o al 
menos  no han sido lo  operativas  que estaba previsto  que fueran y por eso se 
eliminan o se integran con otros servicios. Paradójicamente y en sentido contrario 
se crea una oficina técnica nueva que es la de Intervención General, algo que es 
contradictorio con lo que es el detalle de este decreto de marzo de 2014. Por otro 
lado tampoco queda suficientemente claro las ventajas que la nueva organización 
va a suponer para los servicios creados ni por ejemplo se habla de la posibilidad 
de seguir prestando una serie de servicios con la estructura actual. Se esgrime, se 
argumenta,  la  necesidad de que cada vez hace falta  enviar  más información a 
Madrid con las nuevas exigencias por parte del Ministerio de Hacienda para crear 
esta oficina técnica de Intervención General o se argumenta la necesidad de crear 
ese nuevo Servicio de Transparencia por la ordenanza,  algo que desde nuestro 
modesto punto de entender se podría prestar perfectamente desde la actual Área 
de Presidencia, Economía y Hacienda o del Servicio de Ciencia y Tecnología, que 
se viene a reforzar de nuevo, pero la parte de Ciudad Inteligente, no se crea un 
servicio  nuevo  para  intentar  dar  una  respuesta  a  todas  las  necesidades  de 
informática  que  tiene  la  Casa,  que  son  bastantes,  o  de  tecnologías  del 
Ayuntamiento,  sino que va dirigida  toda la  ampliación y remodelación que se 
hace,  precisamente  a  reforzar  la  parte  inteligente  y  engordar  esa  Dirección 
General de Ciencia y Tecnología. Y hay otra cuestión también que cuestionamos 
y  es  con  relación  al  coste  económico.  Usted  en  la  Comisión  de  Economía  y 
Hacienda,  cuando  interpelamos  por  esta  cuestión  nos  vino  a  decir  que  coste 
económico no iba a suponer, que iba a ser lo comido por lo servido y eso es muy 
relativo. En el decreto del 20 de abril de 2012, se nos vino a decir lo mismo, es 
una competencia evidentemente de Alcaldía, no se lo vamos a cuestionar, pero 
nos dijeron que coste económico no supondría apenas y al final  ese apenas se 
convirtió en 250.000 €, más de coste económico de esa nueva estructura. Y mire, 
aquí la única certeza que hay y me dirá, ¡hombre!, pues es que los puestos se van 
a cubrir con gente o con funcionarios del mismo nivel, mire, la única certeza que 



tenemos es que desde luego ninguno de los que sean nombrados van a cobrar 
menos, aunque alguna certeza empezamos a tener de cara también con la nueva 
RPT que ya hablaremos de ellas largo y tendido y de lo que está pasando con ella, 
ya aparece un cambio sustancial y es que precisamente los responsables de esas 
oficinas técnicas van a tener un complemente, un incremento salarial al año de 
5.600 € con relación al  anterior.  Por lo tanto esto de que no va a haber coste 
económico  es  más  que  cuestionable.  Por  esta  razón  desde  nuestro  grupo  nos 
vamos  a  abstener  porque  no  quedan  suficientemente  claras  las  razones  que 
sostienen esta reestructuración ni las ventajas que suponen para la organización 
interna  del  Ayuntamiento  ni  sobre  todo  qué  beneficio  puede  tener  para  los 
servicios que se prestan a los ciudadanos. No se hace tampoco y eso se lo pedimos 
también  hace  dos  meses,  una  evaluación  exhaustiva  del  funcionamiento  de  la 
estructura que ahora se quiere cambiar. Viene a reconocer que el funcionamiento 
no ha sido el adecuado cuando entiendo que hace una remodelación y quita cuatro 
oficinas técnicas para integrarlas en unos servicios, pero no se nos justifica de 
ninguna  de  las  maneras  esta  nueva  estructura  y  los  cambios  que  se  quieren 
abordar con ella. Y lo que desde luego no queda nada claro son los criterios y el 
coste  económico que va  a  suponer.  ¿Por  qué no se  ha empezado  por  intentar 
buscar un reforzamiento y un cambio del modelo organizativo de los servicios 
sociales  que viene a ser mucho más urgente que esta reestructuras que se nos 
plantea en el decreto 24 de marzo de este año? Ustedes son conocedores de la 
situación que se vive en los servicios sociales, una situación límite. Hacer esta 
reordenación va a detraer posibles recursos, tanto económicos como humanos, que 
se podrían estar volcando en otras áreas y en otros servicios municipales, que en 
este momento están infradotados y están sobrepasados por la carga de trabajo que 
tienen y la demanda que existe, como los servicios sociales.

La  Consejera  de  Participación  Ciudadana  y  Régimen  Interior 
interviene por el grupo Socialista:  Yo creo que ambos intervinientes anteriores 
han explicado perfectamente que la elaboración de un decreto de estructura,  la 
elaboración de cualquier decreto de estructura es competencia del Alcalde de la 
ciudad de Zaragoza, por lo tanto modelos de estructura, modelos de organización, 
seguramente habría tantos modelos como personas en estos momentos estamos 
aquí,  en  este  Pleno  del  ayuntamiento  de  Zaragoza.  Bueno,  pues  desde  el 
Ayuntamiento de Zaragoza y además lo explicaba muy bien el señor Ariza, se ha 
planteado un modelo del decreto de estructura que a lo que está respondiendo es a 



las peticiones de los servicios, a las peticiones que en estos momentos nos han 
hecho los distintos servicios, Intervención, luego hemos puesto además en marcha 
el Servicio de Transparencia, etcétera, etcétera, que nos han dicho los distintos 
servicios. Yo no me voy a detener mucho en lo que es el decreto de estructura, 
porque lo conocemos todos o si no, quien quiera lo puede conocer, me interesa 
mucho más la situación que vive el Ayuntamiento de Zaragoza. Yo creo que no 
podemos ser ajenos y tenemos que poner en cima de la mesa los distintos facturas 
que acompañan a este decreto de estructura,  porque este decreto de estructura, 
señor Asensio, yo no sé si son muchas 5 ó 6 remodelaciones o 600, no sé cuántas 
es necesario hacer, pero sí que le voy a plantear algunos factores que yo creo que 
deberíamos  empezar  a  tener  en  cuenta.  Primer  factor:  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza ha perdido el mes pasado, por lo tanto ahora será más, pero para hablar 
con exactitud, el mes pasado, 933 efectivos. Yo creo que ahora tranquilamente 
podríamos  hablar  de 950 efectivos.  Desde el  famoso decreto  de  diciembre  de 
2011, en que el  señor Rajoy no le deja al  Ayuntamiento de Zaragoza reponer 
efectivos. Ésta es la situación. Yo llegué a este Ayuntamiento en 2007 y había 
5.700  efectivos,  en  estos  momentos  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  que  no 
puede reponer efectivos gracias a la famosa ley de racionalización, hemos perdido 
casi 1.000 efectivos. Primer factor que yo creo que es importante ponerlo encima 
de la mesa. Además de no tener esos 1.000 efectivos cada día desde Madrid van 
dictando más normas que evidentemente hay algunos servicios que están con una 
carga  de  trabajo  mayor,  como  por  ejemplo  sería  Intervención,  Hacienda  y 
Economía, etcétera, etcétera. Por lo tanto segundo factor. Tenemos más normas 
que  han  supuesto  un  incremento  de  cargas  de  trabajo.  Tercer  factor:  además 
estamos manteniendo los mismos equipamientos, es decir 632 equipamientos más 
equipamientos nuevos que hemos abierto  en esta ciudad,  como por ejemplo el 
CAT, Zaragoza Activa en los últimos años, etcétera y seguimos manteniendo los 
365 días casi en horario de 8 a 10 de la noche abiertos los 632 equipamientos. Es 
decir, decimos que hemos perdido 1.000 efectivos, decimos que mantenemos los 
632 equipamientos y además decimos que hay más carga de trabajo, pero es que 
además lo que está pasando es que los ciudadanos lo están pasando muy mal y el 
nivel de tensión de la ciudadanía, por mucho que algunos se empeñen en que todo 
va mejor, pues desgraciadamente nos genera un bloqueo y sobre todo en algunos 
servicios, como es en Acción Social, pero por cierto señor Asensio, también le 
recordaré que una partida presupuestaria de 700.000 € estamos sentados con la 



mesa sindical y el 80%, 90% casi, de esa partida la estamos dedicando a acción 
social. Pero además de todos estos factores este Ayuntamiento hace tiempo apostó 
por mantener el empleo. Por tanto, hemos perdido 1.000 efectivos, mantenemos 
632  equipamientos,  tenemos  más  cargas  de  trabajo,  abrimos  nuevos 
equipamientos y demás tenemos una partida que la destinamos a acción social y 
además  no  podemos  reponer  estos  efectivos  y  por  tanto  hay  que  hacer  una 
remodelación y a eso se le llama decreto y es de estructura,  que no sé si son 
muchos, insisto, seis decretos de estructura. De cualquier forma creo que hay un 
dato que sí que nos debería de hacer pensar a todos los que estamos aquí, que en 
estos momentos si no seguimos reponiendo efectivos la media de edad de nuestros 
A1, es decir, lo que dirigen el Ayuntamiento de Zaragoza, como todos los demás 
ayuntamientos, es de 53 años, lo digo para que lo tengamos en cuenta, 53 años de 
media, algunos mayores, 53 años de media tienen nuestros A1 del Ayuntamiento 
de Zaragoza. Por tanto, ¿cree usted, señor Asensio y le pregunto a usted porque no 
le voy a preguntar al  Partido Popular,  cree usted señor Asenso que con 1.000 
efectivos menos, con un nivel de tensión de la ciudadanía tremendo, mantener los 
632 equipamientos  no exige hacer una remodelación que una organización del 
Ayuntamiento de Zaragoza? Pues señor Asensio, no lo acabo de entender. Dicho 
esto y muy breve,  20 segundos,  comento también que la famosa demanda del 
tema de la Asesoría Jurídica que tanto se han criticado los nombramientos, bueno, 
pues no puedo dejar de decir que efectivamente el juez ha desestimado ese recurso 
contencioso-administrativo y creo que es bueno que lo sepamos ya que hemos 
hablado mucho en este Pleno de ello.

Entra  en  la  sala  el  Alcalde  titular,  señor  Belloch  y  reasume  la 
Presidencia de la sesión.

Cierra  el  señor  Senao:  En  su  breve  ausencia  y  con  su  venia,  yo 
solicitaba  dirigirme a  usted  en esta  moción  porque  normalmente  se  dirigen  al 
Gobierno  de  la  ciudad  pero  en  este  caso,  como  se  trata  de  decretos  que 
personalmente usted firma en representación del Gobierno, pero lo hace usted, yo 
quería con el permiso de la señora Ranera dirigirme a usted por aquello de que es 
cierto  lo  que  aquí  se  ha  dicho  en  su  ausencia  de  que  el  Alcalde  tiene  las 
competencias para hacer los decretos en esta materia. Eso es así y nadie lo discute. 
Lo que pasa es que también es responsabilidad de quienes dirigen las instituciones 
y de quienes las presiden, de cumplir su palabra. La palabra de un responsable 
institucional  tiene  que estar  por encima incluso de las propias competencias  y 



claro, cuando usted señor Alcalde, ha dicho cosas que nadie le pedía que dijese y 
las ha dicho usted por voluntad propia, diciendo como dice, sabe usted que yo 
siempre me documento y traigo los documentos  adecuados de lo que usted ha 
dicho en los medios de comunicación y cuando dice usted el 21 de julio de 2011 
que quiere recuperar el equilibrio presupuestario y que hay un plan de ahorro que 
está  basado  justamente  en  que  ese  plan  incluye  la  reducción  significativa  de 
jefaturas  y  servicios,  pues  esto  es  algo  que  usted  dice,  a  lo  que  usted  se 
compromete, que no está dentro de sus obligaciones decirlo, pero lo dice y luego 
no lo cumple y es ahí donde viene luego el problema. Esto lo ha hecho repetidas 
veces a lo largo de la legislatura y le voy a enumerar también otro importante 
como es el pacto-convenio que se ha firmado en el Ayuntamiento de Zaragoza, 
con  todos  los  sindicatos  y  la  junta  de  personal  del  Ayuntamiento.  Y  en  la 
disposición adicional 3ª dice: La reorganización general del sistema de puestos de 
trabajo del Ayuntamiento de Zaragoza, comenzará por una supresión de puestos 
de estructura directiva, jefaturas de servicio o similares, en un porcentaje de al 
menos el 10%. Esto es lo que se dice, esto es lo que se firma, señora Ranera, esto 
es a lo que uno se compromete, señor Alcalde, sin estar obligado a ello y esto es 
lo que aquí nosotros venimos a demandarle, porque si usted no hubiese dicho nada 
de esto, probablemente no habría lugar para presentar esta moción. Usted se ha 
comprometido  a  ahorrar  gasto  de  este  Ayuntamiento,  reduciendo  la  carga  del 
equipo directivo del mismo y ahora vemos con sorpresa para algunos y, la verdad 
es que nosotros sospechábamos que no se iba a cumplir, que es una realidad que 
usted no ha cumplido con su palabra y yo creo que hay que anteponer la palabra 
de los  responsables  institucionales,  incluso antes  de sus propias  competencias. 
Hecha  esta  aclaración  diré  que nuestra  moción hoy no trata  de la  relación  de 
puestos de trabajo, señor Ariza y señora Ranera, estamos hablando del decreto que 
firmó  el  Alcalde,  que  creo  que  ha  quedado  claro  que  aumenta  la  estructura 
directiva y que va a aumentar su coste. No es cierto que no haya habido oposición 
al mismo y si esto es así es que aquí nadie se entera de lo que está pasando y digo 
esto porque un sindicato que se llama UGT ha presentado un recurso y dice, entre 
otras cosas, que este decreto que insta la creación de nuevos puestos directivos de 
libre  designación  aumenta  la  estructura  directiva  municipal  incumpliendo  de 
forma reiterada lo establecido en las disposiciones legales. No solamente esto sino 
que  también  nos  dicen  en  un  recurso  que  han  presentado,  que  dados  los 
incalculables perjuicios que se causarían al interés general de los ciudadanos y 



especialmente  de  los  funcionarios  afectados  por  la  reestructuración  o 
modificación  de  la  organización  municipal,  como  consecuencia  de  la  eficacia 
inmediata del acto recurrido, se suspenda la ejecución del decreto impugnado y 
esto lo dice la UGT, si nos vamos, señor Alcalde y nos vamos, señor Ariza a un 
sindicato  que  probablemente  conocerá  usted  más  que  es  Comisiones  Obreras, 
parece ser que, aunque usted no se ha enterado,  nos dicen claramente que nos 
parece una nueva irresponsabilidad aumentar el coste, ¿me escucha señor Ariza?, 
en nuevos puestos de dirección de difícil justificación en muchos casos, restando 
recursos  humanos  y  económicos  al  funcionamiento  de  los  servicios  que 
actualmente están pasando por situaciones límite,  por la falta de personal y de 
criterios  organizativos  razonables.  Bueno  pues  ésta  es  la  ceremonia  de  la 
confusión  cuando  aquí,  señor  Alcalde,  nosotros  demandamos  desde  nuestro 
municipal que se cumpla con los compromisos y con la palabra dada. Usted, señor 
Belloch, es un hombre de palabra, usted señor Belloch, que presuntamente es un 
hombre  que  cumple  sus  compromisos  y  sus  promesas,  he  de  denunciar  aquí 
claramente,  ante todos los ciudadanos,  que usted ha incumplido su palabra,  ha 
faltado a su palabra y no sólo la ha faltado sino que además ha transgredido un 
compromiso de reducir gastos en materia de personal, derivados del equipo de 
dirección. Esto es así y no me lo podrá rebatir y si me lo quiere rebatir, tiene usted 
la  palabra  porque  sabe  que  no  tiene  tiempo  tasado  para  rebatírmelo  y  yo 
encantado de poderle responder posteriormente si abre debate. En cualquier caso, 
es sorprendente que desde los partidos que son el sustento, lo que llevan el palio 
algunas veces o la mampostería en otras del equipo de gobierno, se diga que hay 
una ignorancia total y que este decreto no lo ha puesto en duda nadie y que no se 
ha opuesto nadie, ¿le parece a usted poco? Si por cierto les pareciese poco han 
presentado  también  recursos  a  título  individual  distintos  funcionarios  de  este 
Ayuntamiento. Creemos que es materia más que suficiente para tomárselo en serio 
y  pensar  que  con el  presupuesto  del  Ayuntamiento  hay  que  atender  a  lo  más 
importante que es a dar servicio a los ciudadanos. Pero si luego vamos a lo que 
nos está diciendo la señora Ranera, nos dice, echándole la culpa a Rajoy, como 
hace  siempre,  además  lo  hace  sin  pestañear,  de  que  en  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza está impidiéndose la contratación de nuevo personal por las medidas del 
Gobierno de España y yo  le digo,  señor Alcalde,  con el  permiso de la señora 
Ranera, ¿por qué no plantean ustedes definitivamente los 15 procedimientos que 
tienen de oferta pública de empleo anteriores a la promulgación de la ley de Rajoy 



que todavía no era presidente del gobierno y los ponen en funcionamiento. ¿Sabe 
por qué no los ponen en funcionamiento, señora Ranera y señor Belloch?, porque 
este Ayuntamiento no tiene dinero, porque este ayuntamiento está en quiebra y 
este Ayuntamiento no se lo puede permitir, pero lo lamentable es que estando en 
quiebra,  lo  lamentable  es  que  no  teniendo  dinero,  lo  lamentable  es  que  no 
pudiendo  desarrollar  la  oferta  de  empleo  público,  que  parece  no  importarle  a 
nadie,  resulta  que  sí  que  hay  dinero  para  gastarlo  en  el  aumento  de  la 
infraestructura de los cargos directivos.  Por ese motivo,  que yo creo que es lo 
suficientemente importante, pedimos el apoyo de los grupos y la reconsideración 
de  todos  ellos  a  esta  moción  que  pretende  anular  algo  que  es  una  grave 
irresponsabilidad. Señor Alonso, me queda tiempo todavía y no haga gestos, sabe 
que yo siempre lo cumplo, no como usted. Y por eso le digo, señor Alcalde, que 
harían  ustedes  bien  y  todavía  están  a  tiempo,  de  retirar  este  decreto  por  las 
consecuencias  que  entraña  en  momento  que  son  difíciles  y  que  son  muy 
importantes para desarrollar actividades en materias como acción social que están 
en una situación de precariedad que ustedes conocen. No es de recibo que estas 
cosas sucedan en el Ayuntamiento de Zaragoza y solamente me cabe pedirle una 
cosa, señor Alcalde, ya que no ha cumplido con su palabra, todavía está a tiempo 
de  rectificar,  releerse  todo  lo  que  usted  ha  dicho  a  lo  largo  de  esta  última 
legislatura, no le digo las anteriores, sabe que hay documentos que lo acreditan y 
cumplir con sus compromisos, cumplir con su palabra, cumplir con lo que usted 
dijo que iba a hacer en este Ayuntamiento y no ha hecho. Nada más y muchas 
gracias y agradecer la abstención, en este caso, de Chunta a esta moción, por lo 
que ello supone también en el desenlace de la votación de la misma. Gracias.

Se somete a votación  la moción presentada por el  grupo municipal 
Popular  en el  sentido de que el  Pleno del  Ayuntamiento inste al  Gobierno de 
Zaragoza a anular el decreto de Alcaldía de 24 de marzo último, por el que se 
modifica  la  organización  y  estructura  pormenorizada  de  la  administración 
municipal,  suspendiendo  su  ejecución  y  todas  las  acciones  que  hayan  podido 
derivarse del mismo.- Votan a favor los señores:  Azcón, Bes, Calvo, Campillo, 
Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, 
Suárez  y  Velilla.-  Votan  en  contra:  Alonso,  Ariza,  Blasco,  Campos,  Dueso, 
Fernández, Garín, Gimeno, López, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Se abstienen 
los señores: Asensio, Crespo y Martín.- Total 15 votos a favor, 13 votos en contra 
y 3 abstenciones.- Queda aprobada la moción.



La  Presidencia  dice:  El  Alcalde  en  ningún  caso  abdicará  de  sus 
facultades.

13. Presentada  por el  grupo municipal  Popular  en el  sentido de que el 
Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a eliminar la prioridad 
semafórica del tranvía en la plaza Paraíso; a mejorar el rendimiento de los ciclos 
semafóricos  de dicha  plaza;  a coordinar  el  paso simultáneo de tranvías  por  la 
misma; y a permitir el acceso a la rotonda de plaza Paraíso a los autobuses con un 
semáforo  propio al  final  del  carril  bus,  con el  fin  de facilitarles  el  giro  en la 
rotonda (P-4231/14).- Dice así: Un conductor zaragozano que diariamente realiza 
trayectos de media hora para llegar a su trabajo, puede perder hasta 40 horas al 
año en atascos. Zaragoza sufre un nivel de saturación en la circulación del 15% 
según el  Traffic  Index de TomTom,  estudio sobre el  tráfico  de las  ciudades.- 
Paradójicamente, en Zaragoza no se aprecian congestiones en las autopistas, pero 
sí en el resto de carreteras, al contrario de lo que sucede en la mayoría de las 
ciudades analizadas.- El punto de la ciudad más problemático para el tráfico son 
las calles que confluyen en la plaza de Basilio Paraíso, punto neurálgico de la 
ciudad por donde circulan 58.000 vehículos diarios. Y creemos que esta situación 
se puede paliar. El Partido Popular ha realizado un estudio para analizar las causas 
de  los  frecuentes  atascos  que  se  producen  en  ese  entorno.-  Hemos  observado 
durante varios días las condiciones del tráfico en la zona. El tramo con problemas 
más graves es el de Paseo de Pamplona en dirección a la Plaza Paraíso. En horas 
punta las retenciones de tráfico llegan hasta el colegio Joaquín Costa en el paseo 
María Agustín, y el tiempo de retención hasta entrar en la plaza Paraíso llega a ser 
de 20 minutos.- También se observan problemas en los accesos a la plaza desde 
los  paseos  de  Constitución  y  Sagasta,  coincidiendo  en  el-  tiempo  con  las 
retenciones de paseo Pamplona.- Las mediciones de los tiempos de verde y rojo 
de los semáforos muestran una clara relación causa-efecto entre el paso de los 
tranvías -que bloquean la circulación transversal a la Plaza- y el comienzo de las 
retenciones, incluso fuera de las horas punta.- Los momentos de tráfico fluido en 
el entorno coinciden con los periodos en los que aumenta la frecuencia de paso de 
los tranvías, que tienen prioridad de paso. Se producen retenciones siempre que la 
frecuencia de paso de los tranvías baja de los 5 minutos, incluso fuera de hora 
punta.- El peor momento se produce cuando el paso del tranvía coincide con la 
proximidad de un ciclo de semáforo en rojo, lo que prolonga considerablemente el 



tiempo de detención, generando una retención de tráfico que no se libera hasta 20 
minutos más tarde.- Si bien, el problema se agrava en las horas punta, cuando 
coinciden una mayor frecuencia de paso de los tranvías y una mayor densidad del 
tráfico rodado, llegando a suponer un periodo de semáforo en rojo en las vías 
transversales  al  recorrido  del  tranvía  (paseos  de  Pamplona,  Sagasta  y 
Constitución) cercano al 70%, lo que produce considerables retenciones que sólo 
se  liberan cuando las  frecuencias  de los tranvías  superan los  8 minutos.-  Con 
objeto de paliar los atascos de tráfico en plaza Paraíso, el Partido Popular propone 
la siguiente moción: 1 .El pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de Zaragoza 
a eliminar la prioridad semafórica del tranvía en la Plaza Paraíso, quedando sujeto 
a  la  regulación  general  del  tráfico,  siempre  que  la  frecuencia  de  paso  de  los 
tranvías  sea inferior  a los 6 minutos  y desde el  momento en que se observen 
retenciones.  2.  El  pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al  Gobierno  de 
Zaragoza a mejorar el rendimiento de los ciclos semafóricos de la plaza Paraíso, 
ya  que-  presentan  tiempos  muertos  que  podrían  eliminarse,  evitando  en  todo 
momento el riesgo de accidentes. 3. El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta 
al Gobierno de Zaragoza a coordinar el paso simultáneo de los tranvías por la 
plaza Paraíso, de forma que no se doblen los ciclos de interrupción del tráfico. 4. 
El pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de Zaragoza a permitir el acceso a la 
rotonda  de plaza  Paraíso a  los  autobuses  con un semáforo  propio al  final  del 
carril-bus con el fin de facilitarles el giro en la rotonda. Zaragoza a 10 de junio de 
2014. El portavoz del grupo municipal Popular, firmado: Eloy Suárez Lamata.

Presenta la moción el  concejal  del  grupo proponente don Sebastián 
Contín con las siguientes palabras:  El Partido Popular trae esta moción con la 
voluntad de solucionar los atascos de tráfico que se producen en la plaza Paraíso y 
su entorno. Según el estudio del TomTom un conductor que circula media hora 
diaria a su trabajo en Zaragoza, puede perder hasta 40 horas al año en atascos. La 
mayoría  de  esos  atascos  se  producen  en  ese  entorno.  Por  ahí  pasan  58.000 
vehículos diarios y las calles que confluyen en la plaza Paraíso y en la propia 
plaza, con el punto de la ciudad más problemático para el tráfico. Con el ánimo de 
solucionar este problema, el Partido Popular ha efectuado un estudio de campo 
para  plantear  soluciones  dentro  de  nuestra  obligada  labor  de  oposición 
constructiva,  no de mero control al  gobierno y por eso confiamos en hacerles 
cambiar  de opinión y que cambien el  sentido de su voto a un voto favorable. 
Hemos preparado un informe con la colaboración de varios de nuestros vocales de 



distrito, un ingeniero y algún especialista en movilidad para analizar las causas de 
los atascos en ese punto, por cierto nos acompañan hoy y les agradecemos todo el 
trabajo  realizado,  informe  que  ponemos  a  disposición  de  quien  desee.  Hemos 
observado durante varios días las condiciones de tráfico en la zona en horas punta, 
sobre las ocho y media de la mañana y las siete de la tarde principalmente, las 
retenciones  de  tráfico  llegan  desde  Paraíso  hasta  el  colegio  Joaquín  Costa  en 
María Agustín y el tiempo de retención llega a ser de 20 minutos. Si lo desean 
luego entramos en más detalle, en cualquier caso están expuestos en la moción. 
Lo que hemos hecho en definitiva es comprobar que existe una relación directa 
entre la prioridad semafórica del tranvía en el cruce de la plaza y las retenciones 
en  las  calles  que  van  perpendiculares  al  eje.  Por  eso  les  proponemos  cuatro 
medidas simples y además muy económicas, que son compatibles entre sí, la más 
importante  es  la  primera,  que  supondría  eliminar  la  prioridad  semafórica  del 
tranvía en la plaza Paraíso dejándolo sujeto a la regulación general  del  tráfico 
cuando las frecuencias de los tranvías sean de 6 minutos o más. En segundo lugar 
mejorar el rendimiento de los ciclos semafóricos de la plaza Paraíso. Hay tiempos 
muertos  que  podrían  eliminarse  evitando  en  todo  momento  el  riesgo  de 
accidentes.  Tercero  coordinar  el  paso  simultáneo  de  los  tranvías  por  la  plaza 
Paraíso de forma que no se doblen los ciclos de interrupción del tráfico. Y por 
último permitir el acceso a la rontonda de plaza Paraíso a los autobuses, con un 
semáforo propio al final del carril bus, con el fin de facilitarles el giro. Confíamos 
en su voto favorable. Muchas gracias.

Por el grupo municipal de Izquierda Unida interviene el concejal don 
Raúl Ariza: Trae el Partido Popular una moción que la verdad es que yo, cuando 
la leí, dije ¡vaya!, ¿cómo habrán calculado lo de las 40 horas? Indudablemente 
han bebido de las fuentes del TomTom, del TomTom traffic index,  pero se le 
olvida, seguro que solamente se le ha olvidado, al señor Contín, que hay otras 
ciudades  que tienen un índice bastante superior de atascos.  Habla de 40 horas 
Zaragoza; Barcelona tiene 65 horas; Madrid tiene 61 horas; Sevilla tiene 50 horas; 
Valencia tiene 46 horas; Mallorca tiene 53 horas. Quiero decir que, tal vez no sea 
todo problema del tranvía, tal vez. Antes de continuar con mi intervención le pido 
formalmente  que,  si  le  parece  bien  nos  haga  llegar  ese  informe,  incluso  no 
tenemos ningún problema en hablar con sus compañeros para que nos expliquen 
esa elaboración  porque indudablemente  será  interesante  conocer  qué  opciones, 
qué alternativa, porque tenemos cierta experiencia en eso de elaborar informes, 



entonces también nos gusta conocer, para una vez que hay un informe de otro 
grupo,  conocerlo.  El  otro día  en la  Comisión  de Servicios  Públicos,  la  señora 
Dueso le decía que se habían reducido de 109.000 vehículos aproximadamente 
que pasaban por plaza Paraíso, a los 58.000 aproximadamente que pasan a diario, 
pero usted ha dado como válidas las cifras del TomTom, que yo no tengo por qué 
negarlas, las cifras del TomTom en el ranking ese que hacen de evaluación en las 
diferentes ciudades europeas, Zaragoza en concreto sería la 7ª ciudad en cuanto a 
número  de  atascos,  la  7ª,  por  detrás  de  Barcelona,  Palma,  Sevilla,  Madrid, 
Valencia,  Málaga y Zaragoza.  Pero si  usted hace esa misma comparación con 
otras  entidades  que también  tienen  larga  experiencia  en  elaborar  propuestas  y 
análisis  sobre  el  tráfico  en  sus  ciudades  respectivas,  hay un  estudio  del  RAC 
donde Valencia queda la 4ª, queda peor que en el TomTom, pero en cambio queda 
en el puesto 87 de ciudades europeas y los tiempos de espera, las horas perdidas 
durante el año 2013, por eso le quiero decir que a veces los datos hay que cogerlos 
con distancia,  yo  me fío plenamente  de los  técnicos  municipales  a  la  hora de 
elaborar esas estadísticas, si el TomTom dice, ya le digo que reconozco que no lo 
ha elaborado usted, sino que bebe de esa fuente, si el TomTom habla de 40 horas, 
la fuente Inrix, de donde bebe el RAC, habla de 15'7 horas en el año 2013 y que 
se ha reducido a la mitad desde 2010. Bueno, pues entre unas y otras tal  vez 
debiéramos  de  refrescar  las  mediciones  propias,  con  medios  propios  para  ver 
dónde está lo más cercano a la realidad actual. Cuando usted habla de las 40 horas 
perdidas yo dije bueno, vamos a ver y ¿cuántas horas realmente se pierden al cabo 
el año en el transporte urbano? Claro, su iniciativa es para garantizar que no haya 
atascos en el transporte privado. Mire, si usted coge el autobús en la central de 
autobuses,  allá  arriba,  en la  estación  de  Delicias  y  quiere  venir  al  Coso tiene 
diferentes  opciones,  una  de  ellas  estará  51  horas  al  año,  si  usa  el  transporte 
público urbano, 51 horas esperando el autobús en un año, para hacer ese recorrido, 
51 horas, porque los estudios del TomTom que hablan de los atascos hablaban de 
un viaje de ida y otro viaje de vuelta, es decir, una jornada continuada. Si coge 
otro autobús, en concreto la circular  estará 68 horas esperando el  autobús,  me 
habla usted de 40 horas esperando en el vehículo privado. Si coge el 52 estará 
esperando 100 horas. Usted lo que propone con su moción es que el que va con 
vehículo privado sufra menos periodos, yo creo que todos estaríamos de acuerdo 
en  intentar  minimizar  porque  al  fin  y  al  cabo  eso  también  afecta  a  la 
contaminación ambiental, en minimizar el impacto, el número de horas perdidas. 



Claro  pero  dese  cuenta  usted  de  que  doblan  o  triplican  el  número  de  horas 
perdidas las personas que utilizamos el transporte público urbano, con lo cual las 
medidas en las que nosotros estaríamos encaminados serían mejorar la agilidad 
del transporte público urbano y luego ya veremos si somos capaces de conseguir 
eso también para el vehículo privado. Le hemos planteado una transaccional al 
punto 4º, se la enviamos el otro día en junta de portavoces, estoy seguro de que 
don Jorge se la haría llegar, simplemente para que nos evalúen, de entrada no nos 
suena mal  pero claro nosotros,  al  menos nuestro grupo municipal  no tiene los 
conocimientos suficientes para decir si ese giro que ustedes proponen realmente 
supone una mejoría o puede suponer un problema. Por eso en la transaccional le 
solicitamos que se encargue a los servicios técnicos municipales que hagan una 
valoración de si es posible o no. Y simplemente para terminar decirle que con esa 
propuesta habría 30 expediciones diarias en el tramo de siete y media a diez y 45 
expediciones  diarias  en  el  tramo de  tres  y  media  a  veinte  horas,  que  estarían 
paradas para que pasaran los vehículos privados y ya lo siento, pero si tienen que 
estar paradas nosotros no lo compartimos.

La  concejala  señora  Crespo  hace  uso  de  la  palabra  por  su  grupo 
municipal,  Chunta  Aragonesista:  La  verdad  es  que  nuestra  percepción,  señor 
Contín, dista un poquito de la suya pero no pasa más, normalmente coincidimos 
en algunas cosas, en la mayoría no, pero nuestro punto de vista es que una de las 
claves  para  hacer  las  ciudades  más  amables,  pasa  por  recuperar  espacios  y 
recuperar  espacios  pasa  por  eliminar  el  vehículo  privado  del  centro  de  las 
ciudades. Yo creo que en coherencia con esta política se decidió darle prioridad 
semafórica al tranvía, a un medio de transporte público, medio ambientalmente 
limpio, de alta capacidad, eficaz, rápido y sí, se decidió priorizar este transporte 
público frente al vehículo privado. No le voy a negar que la plaza Paraíso es uno 
de  los  puntos  donde  resulta  complejo  regular  el  tráfico,  canalizarlo,  pero  me 
parece  que  reducirlo  a  la  prioridad  semafórica  del  tranvía  me  parece  que  es 
excesivo  y la  película  real  es  que es  el  centro  de la  ciudad,  que es  el  centro 
neurálgico  donde  confluyen  paseo  Pamplona,  paseo  Independencia,  paseo 
Constitución, Gran Vía, paseo Sagasta, es que es el centro de la ciudad, con lo 
cual es lógico que en ese nudo de movilidad sea complicado canalizar el tráfico. 
Pero ya le digo que me parece excesivo reducirlo a un tema que tiene que ver con 
la prioridad semafórica del tranvía. Dice usted 58.000 vehículos: si por un nudo 
como la plaza Paraíso, pasan 58.000 vehículos, que anteayer eran 93.000 en 2008 



y que  antes  de  anteayer  eran  109.000,  objetivo  cumplido.  Objetivo  cumplido. 
Estamos sacando el  vehículo privado del centro de la ciudad.  La estrategia  de 
disminuir  el  transporte privado por el  centro se ha conseguido,  tendremos que 
seguir en esa línea. Nosotros respetamos que su opción sea apostar por el vehículo 
privado,  no  lo  sé,  desde  luego  no  es  la  opción  de  Chunta  Aragonesista.  En 
cualquier  caso  sí  que  valoraremos  si  ustedes  aceptan  la  transacción  que  ha 
presentado Izquierda Unida a su punto 4º, podremos valorar votar ese punto a 
favor. Muchas gracias.

La  Consejera  de  Servicios  Públicos  y  Movilidad,  señora  Dueso, 
interviene por el  grupo Socialista:  Presentan ustedes una moción basándose en 
premisas que no son ciertas. Es rotundamente falso que se genere una retención de 
20 minutos en la plaza Paraíso. El Ayuntamiento, por si no lo sabían, dispone de 
un sistema de recogida de datos que permite medir los tiempos de recorrido y la 
velocidad  de  los  vehículos  que  circulan  por  la  ciudad.  Por  lo  tanto  se  puede 
conocer con total  exactitud el  tiempo real  que cuesta circular  desde el  colegio 
Joaquín  Costa  hasta  la  plaza  Paraíso  que  mencionaban  ustedes  antes  y 
comprobados en los dos últimos meses, abril y mayo concretamente, en las peores 
circunstancias,  insisto,  en el  peor de los momentos en situación absolutamente 
excepcional, no se llega nunca a 6 minutos. Ésa es la realidad y lo pueden ustedes 
comprobar. Estos datos están a su disposición, si los quieren comprobar son datos 
reales  y  los  tienen  en  el  Servicio  de  Movilidad,  pueden  ustedes  consultarlos 
cuando  quieran,  datos  reales  que  están  a  su  disposición  en  el  Servicio  de 
Movilidad, nunca se supera los 6 minutos, en el peor de los momentos. Ya les 
adelanto que nos gustaría que esos minutos se redujeran más y en eso trabajan 
continuamente los técnicos municipales, intentando sobre todo que se prime la 
seguridad y además que sean eficaces las medidas que se tomen. Además le voy a 
dar  algún  dato  más.  Los  índices  de  congestión  de  la  plaza  han  disminuido 
notablemente  en  los  últimos  años.  En  2000  atravesaban  la  plaza  110.000 
vehículos  al  día,  actualmente estamos en 50.000, 52.000 para ser exactos,  eso 
supone una reducción de vehículos del 50%, de más del 50%. En 2000 había 15 
carriles  en las vías  de entrada  a  la  plaza,  15 carriles,  bueno pues hoy hay 12 
carriles en las vías de entrada a la plaza, por lo tanto se ha reducido la capacidad 
de la plaza en un 20% y el tráfico en más de un 50%, por lo tanto el tráfico es hoy 
mucho más fluido. Así que esas cuentas tan estrafalarias que le he oído a usted 
decir en la prensa y demás, échelas usted al revés y mire a ver lo que se ahorra. 



Respecto a lo que dice el TomTom, otra premisa falsa. Zaragoza sigue estando 
por 4ª vez entre las ciudades con más fluidez de tráfico. Sólo siendo superada por 
dos ciudades que se han incorporado últimamente al estudio que son Murcia y 
Malmoë y ninguna de las dos tiene más de 400.000 habitantes. Por otra parte le 
voy a decir otra cosa, la congestión en las autovías que nombra también usted en 
su moción, es menor en las vías urbanas en todas las ciudades, es lo lógico por 
otra parte, no es ninguna cosa rara, sólo hay dos excepciones, Estambul y Moscú, 
por lo tanto vuelve a partir usted de otra premisa falta. Y si pasamos a la parte 
dispositiva  de  su  moción,  la  verdad  es  que  son  casi  todo  fundamentalmente 
cuestiones técnicas, sólo el primer punto tiene un carácter político y ya les digo 
que nuestra posición es y va a ser siempre priorizar el transporte público respecto 
al vehículo privado, porque ése es nuestro modelo de movilidad y nuestro modelo 
de ciudad. Como el resto de las cuestiones son técnicas, lo que he hecho es pedir 
un informe a los ingenieros técnicos que tenemos en el Servicio de Movilidad, 
porque yo no soy ingeniera de movilidad pero ustedes tampoco y lo que me dicen 
los técnicos en su informe se lo voy a decir. Respecto al punto 2 me dice que los 
tiempos muertos o de despeje que usted dice, están determinados por la seguridad 
y la capacidad y sin ellos la plaza se bloquearía y habría un gran riesgo de colisión 
y éste es el criterio que se aplica en todo el mundo civilizado. Respecto al tercer 
punto de su moción, hablan de la coordinación del paso de los tranvías en la plaza 
y esto sólo se puede hacer, escúcheme señor Contín que le vendrá bien luego, sólo 
se  podrá  hacer  si  el  de  un  sentido  va  esperando  al  del  otro  y  esto  generaría 
ineficiencia en el tranvía y también en las intersecciones semafóricas de todo el 
recorrido,  perjudicando  no  sólo  al  tranvía  sino  a  todos  los  usuarios  de  la  vía 
pública. Y ya respecto al punto 4, pues mire, esta idea sí que puede entrar dentro 
de la lógica, pero no se puede hacer de una forma aislada, por lo tanto lo que sí 
que le puedo decir que se podría estudiar dentro de esas mejoras que habría que 
implantar según el pliego de condiciones de AUSA en relación con los carriles 
bus, en relación con este tipo de giros, etcétera. Por lo tanto, bueno los técnicos 
municipales  tendrán  que ir  implantándolos  y  si  usted  acepta  la  transacción  de 
Izquierda Unida este punto se lo podríamos votar a favor. Respecto a los otros yo 
lo que les sugiero es que dejen trabajar a los técnicos y no se metan ustedes a 
hacer de ingenieros aficionados.

Cierra el debate el señor Contín: Yo empezaría pidiéndole un poco de 
respeto, señora Dueso, un poco de respeto porque aquí hay ingenieros, igual no 



piensan lo mismo que lo que dice su equipo, por cierto yo no soy parte de su 
equipo, no me dé órdenes …

La Presidencia: Señor Contín, se le ha olvidado un pequeño detalle, 
que yo le debo dar la palabra. Adelante. Tiene la palabra.

Continúa el señor Contín: Muchas gracias Alcalde, pero entonces esos 
15 segundos tiene que ir atrás.

El  Alcalde:  Naturalmente  que  sí.  A  mí  solo  me  importante  los 
principios, ya sabe usted, los detalles temporales son irrelevantes.

El  seor  Contín:  Los  principios  siempre  por  delante,  señor  Alcalde. 
Muchas gracias. Bueno, señor Ariza, está bien que quiera aprender del Partido 
Popular y que nos pida el informe, pero que haya decidido ya el voto antes de 
leerlo, bueno, digamos que cojea un poco su posición. En fin. Se lo pasaremos con 
mucho gusto, es más, le decía que hay ingenieros en la sala que no tienen por qué 
ver las cosas como las ven ustedes, que aparte del tranvía hay más medios de 
transporte en la ciudad, hay otra manera de enfocar la movilidad, los planes de 
movilidad,  bueno,  ya  decidirán  los  ciudadanos  en  su  día  y  ya  veremos  si  se 
pueden cambiar las cosas o si continúan ustedes persistiendo con las suyas. En 
cualquier  caso  decía  que  su  transacción,  señor  Ariza,  es  completamente 
irrelevante para resolver el problema principal que es el de la plaza de Paraíso que 
es  del  que  hemos  hablado,  hubiéramos  agradecido  una  transacción  sobre 
cualquiera de los otros tres puntos, sobre todo del primero de ellos, que es el más 
importante, como es lógico y habría mostrado que tiene más voluntad de acuerdo, 
se  lo  agradecemos  en  cualquier  caso  porque  con  su  propuesta  de  transacción 
reconocen que existe un problema, lo someten a criterio técnico pero reconocen 
que existe un problema allí. Y la señora Dueso hablaba de él, decía: no, nosotros 
queremos prioridad para el transporte público. No, no, usted quiere prioridad para 
el  tranvía,  señora  Dueso,  usted  quiere  prioridad  para  el  tranvía,  porque  los 
autobuses urbanos usted dice que son seis minutos, se amontonan en ese eje, todos 
los días entre las ocho y las nueve de la mañana y las seis y media y las ocho de la 
tarde y eso es transporte público hasta donde nosotros sabemos. Ya sabemos que a 
usted le importa poco el transporte público por autobús urbano, ya lo sabemos, 
pero  ésa  es  la  realidad.  Chunta  decía:  utiliza  el  mantra  de  no,  la  derecha,  el 
vehículo, yo a todos ustedes de Chunta Aragonesista les veo siempre con vehículo 
privado, pero bueno y aquí veo a mucha gente ir en transporte público. De todos 
modos, usted utiliza ese mantra y me parece bien, porque parece que suena a ese 



debate  izquierda/derecha,  la  movilidad  es  de  izquierdas  o  de  derechas,  bueno 
persisten en eso, pero nosotros queremos hacerle la vida más agradable no a los 
vehículos privados sino a las personas y en Paraíso toda esa gente que espera 
mientras  el  tranvía  circula,  son  personas  y  los  peatones  son  personas  y  las 
personas que van dentro del transporte público urbano de autobús, que no le gusta 
a  la  señora  Dueso,  son personas  y  tienen  que estar  allí  esperando muchísimo 
tiempo porque la prioridad semafórica es solamente de un vehículo sobre todos 
los demás, que es el tranvía. Y por eso traemos aquí esto. Decía la señora Dueso: 
6 minutos se tarda. Debe ser en coche oficial porque cualquier zaragozanos que 
escuche eso, ayer hicimos la prueba, señora Dueso, 36 minutos desde la estación 
de Delicias hasta la plaza Paraíso, a las cinco de la tarde, 36 minutos.  Bueno, 
rotundamente falso decía, rotundamente falso es que se tarde 6 minutos en hora 
punta desde allí hasta allí. En fin, nos han acostumbrado ustedes a que cada vez 
que  el  Partido  Popular  trae  una  propuesta  de  carácter  constructivo,  como  la 
presenta el Partido Popular y el transporte público para ustedes es algo que no 
pueden pactar nunca con el Partido Popular, voto en contra, con las excusas más 
peregrinas. Pero se la vamos a recordar. Desde hoy vamos a reiterar muchas de 
estas iniciativas para que se enfrenten ustedes con los vecinos y se las expliquen. 
Así que su despliegue argumental cojea una vez más, el estudio del TomTom que 
ha sido la base central de la intervención del señor Ariza, dice que efectivamente 
Zaragoza es la séptima ciudad con más trafico de España, pero como sabe también 
evalúa  términos  municipales  y  el  de  Zaragoza  es  el  más  grande.  Evalúa  la 
circulación  en  Miralbueno,  en  Garrapinillos  y  en  Santa  Fe,  con  lo  cual  se 
desvirtúa en cualquier caso, pero bueno. Volvamos a lo que conocemos, al día a 
día de la ciudad que tan poco importa al Partido Socialista.  Les decíamos que 
hemos  hecho ese estudio sobre el  terreno,  varios días  a  diversas  horas  hemos 
cronometrado  los  tiempos  y  solamente  hay  tráfico  fluido  cuando  los  tranvías 
tienen peores frecuencias. Hay retenciones siempre que esas frecuencias bajan de 
cinco minutos, incluso fuera de hora punta y en ese caso las vías, los semáforos de 
las vías que desembocan en Paraíso están en rojo el 55% de su tiempo y en verde 
el  resto,  45% de su  tiempo.  Lo sorprendente,  señora  Dueso,  es  que habiendo 
menos circulación, habiendo menos tráfico allí, habiendo la mitad de tráfico, no se 
resuelva este problema, incluso el que se hayan molestado en estudiarlo el tráfico 
en ese punto. Su mantra el de siempre, en Servicios Públicos y Movilidad, en la 
ciudad no hay ningún problema, nunca jamás, se los inventan los zaragozanos y se 



lo inventa la oposición del Partido Popular. Señora Crespo y señora Dueso, que 
haya  habido  un  descenso  del  tráfico  en  ese  punto  no  significa  que  se  hayan 
acabado los atascos, lo sorprendente es que habiendo descendido el tráfico en ese 
punto, siga habiendo atascos, eso es lo que debiera llevarles a una reflexión y por 
eso  hacen falta  soluciones.  ¿Han comprobado  cómo quedaría  el  entorno?,  ¿la 
plaza Paraíso si la secuencia de paso sin prioridad para el tranvía, con frecuencias 
de cuatro minutos, cómo quedarían?, ¿se lo han planteado? Nosotros lo hemos 
hecho  y  solamente  uno  de  cada  tres  tranvías  sufriría  una  parada  más  larga, 
máxima de 50 segundos de espera en la parada, máxima de 50 segundos, pero si 
seguimos haciendo lo que hacen ahora, el ciclo de semáforo tiene que esperar a 
que el tranvía cruce la plaza, se alarga el semáforo en rojo para todos los tráficos 
perpendiculares de buses, de coches, de bicicletas y de peatones y se acortan los 
ciclos en verde. Otra cuestión que es la base de la cuestión, lo ha dicho usted, 
señora  Dueso con mucha  claridad,  nosotros  priorizamos  el  transporte  público, 
bueno, ya le he dicho que desde nuestro punto de vista usted prioriza el tranvía, 
porque el que va en tranvía tiene prioridad sobre el resto de los zaragozanos, estén 
moviéndose como se estén moviendo, no ya solo de vehículos, también de todos 
los zaragozanos que están caminando o que están usando el transporte público 
urbano de autobús y esto a nuestro juicio no tiene justificación y a ustedes las 
afecciones  parece  que  les  dan  igual.  En  ese  estudio  que  hemos  hecho  hemos 
profundizado en el perjuicio que se causa, que hicimos público ayer, para llamar 
la atención sobre la gravedad de los perjuicios que se causan por esos atascos y 
cuando hay hora punta, para alcanzar la plaza el cálculo medio era de 20 minutos, 
suele haber uno 300 vehículos detenidos, -sí, sí, ya me dará esos estudios o nos 
vamos juntos a verlos, señora Dueso-, 300 vehículos afectados,  una ocupación 
media de entre 2 y 3 personas, hace un total de 9.000 personas afectadas,  eso 
supone  una  pérdida  de  3.000  horas  de  trabajo,  debido  tan  solo  a  una  causa, 
además se dificulta la circulación de diez líneas de autobús que pasan por allí, que 
reducen sus velocidades medias, a pesar de que hay un carril bus, de que tienen 
una plataforma reservada, los autobuses también están forzados a circular allí en 
hilera, en fila. También los taxis, por supuesto, que usted no los menciona y que 
están contentos con su magna obra. Y hay que considerar también el perjuicio 
económico y medio ambiental que resulta del exceso de consumo de combustible, 
que  calculamos  en cerca  de  1.000 litros  diarios  que se  desperdician  allí.  Y si 
estimamos un coste por hora perdida de 15 € por horas improductivas de trabajo, 



por el coste de combustible empleado, nos da este resultado de 46.000 € diarios 
desperdiciados en la plaza Paraíso por parte de los zaragozanos,  46.000 € que 
podríamos ahorrarle y que suman un total de 16 millones y medio de euros al año. 
En ninguna ciudad del mundo se plantea la movilidad como lo han hecho ustedes, 
un modo de transporte por encima de todos los demás, igual su voluntad era otra, 
pero el resultado es ése y lo saben todos los zaragozanos que ven cómo el tranvía 
y lo ha dicho usted, tiene prioridad siempre, en cualquier circunstancia y eso es 
sagrado  e  intocable.  Nosotros  lo  ponemos  en  tela  de  juicio  solamente  en  ese 
punto. Quítele la prioridad de paso en  la plaza Paraíso y a ver cuál es el resultado. 
Pues  no,  en  Zaragoza  sólo  tiene  preferencia  el  tranvía  sobre  autobuses,  taxis, 
bicicletas  y  peatones  y  esos  peatones,  señora  Crespo,  que  decía,  nosotros 
queremos una ciudad más amable, pues todos esos peatones, que esperan de más 
en esos semáforos en rojo, están tragando los gases contaminantes de ese atasco, 
de quien tiene todo el derecho a ir en vehículo privado. Así que su voto en contra 
demuestra otro día más, que ponen la ciudad al servicio de tranvía y no el tranvía 
al servicio de la ciudad, que es como debería ser. Muchas gracias.

La Presidencia:  Perdón. Creo que hay una petición de separar el  4º 
punto, no he entendido bien si …

El señor Contín: Podemos separarlos pero aceptamos la transacción.
El  Alcalde:  Entonces  no hace falta  separarlos  me imagino.  Se vota 

conjuntamente sin más.
Se somete a votación  la moción presentada por el  grupo municipal 

Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la 
ciudad a eliminar la prioridad semafórica del tranvía en la plaza Paraíso; a mejorar 
el  rendimiento  de  los  ciclos  semafóricos  de  dicha  plaza;  a  coordinar  el  paso 
simultáneo de tranvías por la misma; y a permitir el acceso a la rotonda de plaza 
Paraíso a los autobuses con un semáforo propio al final del carril bus, con el fin de 
facilitarles el giro en la rotonda.- Votan a favor los señores: Azcón, Bes, Calvo, 
Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma,  Lorén,  Martínez, 
Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- Votan en contra los señores: Alonso, Ariza, 
Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López, 
Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Total 15 votos a favor y 16 votos en 
contra.- No se aprueba la moción.

14. Presentada  por  el  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  en  el 



sentido de que el Pleno del Ayuntamiento apruebe iniciar un proceso de debate 
acerca del Plan Intermodal de Transportes en el marco del Consejo de Ciudad, 
sometiéndose sus propuestas al Pleno con carácter previo a la contratación de la 
línea 2 del tranvía (P-4311/14).- Su texto: Zaragoza es la ciudad central de una de 
las  17  áreas  metropolitanas  que  superan  el  medio  millón  de  habitantes  y  que 
ordenan el sistema urbano de la Península Ibérica y sus islas. En todas ellas hay 
cuestiones que superan el ámbito municipal y se resuelven con una planificación 
conjunta  en  determinadas  materias  y,  entre  ellas,  la  movilidad.-  A  impulso 
municipal zaragozano, durante el mandato corporativo PSOE-CHA, ante la. falta 
de visión metropolitana de otras administraciones, se lideró un proceso que dio 
como resultado la redacción de un Plan de Movilidad Sostenible y la creación de 
un  Consorcio  de  Transportes  del  Área  de  Zaragoza  del  que  forman  parte  el 
Gobierno y diferentes Ayuntamientos, al cual corresponde la evaluación de este 
Plan  y  la  revisión  del  mismo.-  A  pesar  de  que  los  sucesivos  gobiernos  han 
renunciado a liderar la movilidad del  área de Zaragoza como cabría  esperar y 
exigir,  este  Ayuntamiento  debe  seguir  impulsando  las  acciones  de  movilidad 
metropolitana. De hecho, el pasado 1 de marzo de 2013 este pleno aprobó instar al 
inicio  de la redacción  de un nuevo Plan de Movilidad  Sostenible  del Área de 
Zaragoza  que  supuso  que  el  mismo  mes  y  año  la  Comisión  Ejecutiva  del 
Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza aprobara dicha redacción, en la 
que  la  sociedad  zaragozana  y  su  Ayuntamiento  deben  dar  ejemplo  de  visión 
metropolitana,  como  ciudad  que  es  casa  y  capital  de  todos  los  aragoneses  y 
aragonesas.-  Por  todo  ello,  el  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  en  el 
Ayuntamiento  de Zaragoza,  presenta  para  su debate  y  aprobación  en  Pleno la 
siguiente  moción:  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  aprueba  iniciar  un 
proceso que debate acerca del Plan Intermodal de Transportes en el  marco del 
Consejo de Ciudad, sometiéndose sus propuestas al Pleno Municipal con carácter 
previo a la contratación de la línea 2 del tranvía. Zaragoza 19 de junio de 2014. El 
portavoz  del  gruo  municipal  de  Chunta  Aragonesista,  firmado:  Juan  Martín 
Expósito.

De conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  art.  80  del  Reglamento  de 
Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza, la Presidencia autoriza la intervención de don Ignacio Alvo Rituerto en 
representación del Partido Aragonés (PAR), quien dice: Señor Alcalde, señores 
concejales. Hoy viene a este Pleno una moción de Chunta Aragonesista para que 



se inicie el proceso de debate acerca del Plan Intermodal de Transportes, en el 
marco del Consejo de Ciudad, sometiéndose sus propuestas al Pleno con carácter 
previo  a  la  contratación  de la  segunda línea  del  tranvía.  Esta  moción  viene  a 
continuación  de  la  que  acabamos  de  escuchar  del  Partido  Popular  sobre  la 
prioridad  semafórica  en  la  plaza  Paraíso.  Quiero  adelantarles  que  estamos 
totalmente  de  acuerdo  con  el  planteamiento  de  Chunta  Aragonesistas,  aunque 
ellos lo enfocan más al ámbito metropolitano y a nosotros nos gustaría centrarnos 
más en el asunto en sí de la movilidad urbana y de la primera y segunda línea del 
tranvía. El tranvía y acabamos de verlo, se ha convertido en un tema de debate 
ciudadano  y  en  arma  política  arrojadiza.  Lamentablemente  las  posturas  se 
enconan y cualquiera que entre en redes sociales puede ver que las posturas a 
favor  y  en  contra  del  tranvía  son  muy  enconadas,  muy  enfrentadas  y 
verdaderamente se hace difícil encontrar puntos de acuerdo. Y cuando se encona 
el debate lo que ocurre al final es que el que acaba perdiendo es el ciudadano. 
Desde el Partido Aragonés lo que pedimos a este Ayuntamiento es que abandonan 
esos prejuicios que todos tenemos y que se planteen con una mirada limpia cómo 
está  la  movilidad  urbana  y  qué  se  puede  hacer  para  mejorarla.  La  primera 
pregunta es evidente, ¿la movilidad urbana ha mejorado o no ha mejorado?, ¿ha 
mejorado en unos sitios y empeorado en otros? Ésta es una pregunta evidente que 
nos  tenemos  que  planteare  antes  de  hacer  cualquier  otra  cosa.  La  segunda 
pregunta  también  creemos  que  es  bastante  evidente,  ¿qué  se  puede  hacer  sin 
incurrir en más gasto para mejorar esa movilidad y para que haya también una 
mejor convivencia entre el tranvía y el resto de medios de transporte. Aquí nos 
podríamos  plantear  si  efectivamente  se  debe  mantener  siempre  la  prioridad 
semafórica o soluciones como las que ha planteado el Partido Popular, pueden 
tener sentido para mejorar el conjunto de la movilidad. O si tiene sentido que se 
prohíba a los taxis que también son un servicio público, el que puedan circular por 
zonas exclusivas del tranvía como el Coso o el mercado central,  incluso en los 
horarios  en  los  que  el  tranvía  no circula,  creando un  perjuicio  evidente  a  los 
ciudadanos que viven en esas zonas. La movilidad urbana es mucho más que el 
tranvía, y nos equivocaremos si nos fijamos sólo en el tranvía y no en el conjunto 
de  la  movilidad.  La  mayor  parte  de  desplazamientos  se  siguen  haciendo  en 
autobús  que es el   medio  de alta  capacidad más flexible  y más cercano a los 
ciudadanos, por lo tanto es importante asegurarnos de que este servicio de autobús 
no resulta perjudicado. En este sentido, desde el Partido Aragonés, nos sumamos a 



la  propuesta  de  que  se  convoque  al  Consejo  de  la  Ciudad  para  analizar  la 
movilidad urbana y cómo mejorarla, dando también cabida a aquellos colectivos 
especialmente afectados como los taxista o los representantes de los conductores 
de  autobús.  Igualmente  consideramos  como cauce  más  adecuado,  aunque esto 
evidentemente será el Ayuntamiento quien lo determine, el que el Observatorio de 
la Bicicleta se transforme en algo más amplio como podría ser el observatorio de 
la movilidad urbana, donde tengan cabida todos los medios de transporte y los 
colectivos y ciudadanos afectados. Muchas gracias.

Presenta  la  moción  la  concejala  del  grupo proponente  doña Leticia 
Crespo: Agradecer la intervención que ha tenido el señor Alvo desde el público 
mostrando  su  apoyo  desde  el  público  a  la  presentación  de  esta  moción.  Me 
gustaría  contextualizar  y  empezar  diciendo  que  en  2006  nace  un  Plan  de 
transporte, fruto de un profundo análisis que asienta las bases de la ciudad, no 
solamente de la ciudad sino también de su entorno. Y como ya hemos hablado 
aquí de este debate en varias ocasiones, sí que me gustaría volver a destacar dos 
cuestiones que sí que me parece que hay que poner encima de la mesa. Ese Plan 
de transporte hacía hincapié en la intermodalidad y hacía hincapié también en la 
necesidad de que todas las Administraciones a las cuales les compete este tema 
pudiesen participar en un foro común para tener una visión global y coordinada de 
la movilidad. Y de ahí nace el Consorcio de transportes. Consorcio de transportes 
que en 2008, un poquito antes, se elabora un Plan de movilidad sostenible que 
finalmente se aprueba en 2008. Sin prejuzgar el deseable consenso hoy, más allá 
del debate que se vaya a producir, Chunta Aragonesista pide con esta moción que 
aparte de evidenciar la necesaria revisión y seguimiento de ese Plan, porque así lo 
recogen  los  estatutos  del  Consorcio  y  cuyo  debate  en  el  que  tendremos  la 
oportunidad de profundizar el próximo día 28 de julio como consecuencia de una 
convocatoria  del  Consorcio,  cuyo  debate  digo,  está  teniendo  lugar  ya  en  este 
momento,  recuerdo que lo solicitó  Chunta Aragonesista  también en marzo del 
2013. Decía que más allá de que eso suceda y de lo que defendamos aquí cada 
uno, y de que exista consenso o no, resulta absolutamente necesario, bajo nuestro 
punto de vista, que tengamos una visión consensuada y participada del escenario 
actual de movilidad, porque no tiene nada que ver con el escenario que teníamos 
en  2008,  ha habido  cambios  muy relevantes  en  la  movilidad  de  la  ciudad de 
Zaragoza. Y aunque se definan determinadas directrices que estoy convencida, no 
harán más que avalar el Plan de movilidad sostenible en vigor, pero enmarcado, 



dentro de esos cambios que han tenido lugar, desde luego lo cierto es que tenemos 
que contar con todos los agentes necesarios que enriquezcan ese debate. Y eso 
pasa,  por  llevar  este  debate  al  Consejo  de  ciudad.  Al  Consejo  de  ciudad que 
analice y debata sobre la movilidad en Zaragoza y en su entorno metropolitano. 
Del  mismo  modo  que  sin  condicionar  las  decisiones  que  pueda  tomar  la 
Corporación siguiente, creemos que todo aquello que suceda en torno a la posible 
futura  segunda  línea  del  tranvía,  también  debería  ser  sometida  al  Consejo  de 
ciudad, y posteriormente a este Pleno municipal.

El señor Alcalde concede la palabra al representante del grupo 
municipal  de Izquierda Unida,  señor Ariza,  quien dice:  Gracias señor Alcalde, 
bueno me alegro de que hablemos del Plan de movilidad sostenible, del análisis, 
del estudio, de anteproyectos varios y ya no se oiga hablar de la palabra metro. Es 
una buena noticia. Decía antes el señor Contín una cosa bastante interesante, y con 
el respecto y el cariño que le tengo le voy a decir que nosotros fíjese si respetamos 
el vehículo privado, que nos hemos embarcado, y yo creo que usted puede dar 
buena  fe  de ello,  en el  impulso  decidido  del  vehículo  privado.  En el  impulso 
decidido del vehículo privado, y si no mire el montón de carriles bicis que se han 
hecho gracias a diferentes partidas que hemos impulsado, que puede ir la bicicleta 
pública  pero  especialmente  la  bicicleta  privada.  Miren,  esta  moción,  hemos 
planteado  una  transaccional,  porque  compartimos  el  espíritu  ya  nosotros,  en 
septiembre de 2012 ya íbamos en la misma línea, hubo dos mociones después, lo 
decía la señora Crespo, una del Partido Popular y otra de Chunta Aragonesista en 
marzo de 2013, y nosotros preguntamos en la comisión de Servicios Públicos en 
diciembre del 2013. La contestación que se nos dio fue que efectivamente si el 
Consorcio metropolitano del transporte quien tiene que iniciar  esas tareas,  esos 
trabajos, que ya existía también diferentes convenios con diferentes entidades, con 
la Fundación Ecología y Desarrollo, con Telefónica, bueno que estaban trabajando 
en ello,¿cuál es la situación a día de hoy? La situación a día de hoy es que el señor 
Alarcón  pues  tiene  cierta  galbana,  cierta  galbana.  Todas  las  intervenciones  de 
todas  las  actuaciones  que  debiera  de  haber  tenido  durante  el  año  2013,  trece 
intervenciones, solamente tres hay terminadas, sólo tres. De trece, tres, disfrutando 
de una mayoría absoluta, de trece, tres. ¿Es necesario? Sí, ¿es urgente? Sí. ¿Tiene 
que ser de una manera participada? Sí, como se hizo la otra vez, y mejorando todo 
lo que haya que mejorar. Lo que pasa es que nosotros sí que tenemos que dejar 
clara una cosa, somos claros impulsores de la línea dos del tranvía, y habrá que 



escuchar a todas las entidades, propuestas, análisis, debates, reflexiones, estudios, 
pero luego habrá que valorarlos con criterios técnicos, por eso la transaccional que 
le hemos planteado al grupo municipal de Chunta Aragonesista va en ese sentido. 
También tenemos conocimiento de que hay una del Partido Socialista, va en la 
misma línea, igual nos daría aceptar una que otra porque van en la línea de, una 
vez  dado  ese  proceso  de  debate,  que  sean  los  técnicos  los  que  hablen  de  si 
realmente mejoramos o empeoramos a corto medio largo plazo las propuestas que 
puedan venir siempre bien intencionadas. ¿Por qué digo esto? Porque en política 
es legítimo replantearse las líneas tácticas y estratégicas, pero Izquierda Unida lo 
tiene  muy claro,  queremos  el  tranvía  a  Delicias,  repito,  queremos  el  tranvía  a 
Delicias y también a San José, Pablo, también; primero lo queremos a Delicias, 
luego a San José y al resto de los barrios porque consideramos que es una apuesta 
estratégica,  una  propuesta  positiva  y  que  tendrá  que  ser  debatida,  discutida, 
analizada  tantas  veces  como sea necesario.  Pero sí  que vamos  a escuchar  con 
atención a la señora Dueso, porque lo que esperamos y deseamos es que se saquen 
los pliegos para contratar la ayuda técnica que tiene que elaborar el anteproyecto 
de  manera  inmediata,  lo  más  rápidamente  posible,  antes  de  que  lleguen  las 
vacaciones si es posible, ¿por qué? Porque luego van a tardar el tiempo necesario, 
que se nos irá a año y medio, dos años, en tener las cuentas, ese estudio tenerlo 
finalmente elaborado. La decisión final la tomará la nueva Corporación, eso es 
indudable  pero  ya  les  anuncio,  los  compañeros,  las  compañeras  del  grupo 
municipal de Izquierda Unida que estén o estemos aquí, vamos a defender esa 
apuesta estratégica, ¿por qué? Porque ha sido un éxito, ha sido un éxito para la 
ciudad. Al menos, esa es nuestra opinión y nuestra valoración, ha sido un éxito y 
queremos que se extienda al resto de la ciudad. Ha sido un éxito porque yo en mi 
barrio, por la puerta de mi casa, pasan nueve líneas de autobús diariamente, y eso 
se solucionaría con una línea de alta capacidad. Y entendemos que no vamos a 
tener las graves afecciones que tuvimos, en la elaboración de la otra línea, con el 
problema que había con el Huerva, porque precisamente la parte de infraestructura 
de  la  avenida  de  Madrid,  si  finalmente  fuera  ese  el  recorrido  elegido,  está 
perfectamente. Queremos el tranvía, lo queremos ya, queremos debatir y discutir 
con todo el mundo, y en ese acuerdo, nos van a encontrar. Lo que sean taponar, 
frenar, el progreso para la ciudad, nos van a tener enfrente. 

Interviene  doña  Leticia  Crespo,  en  representación  del  grupo 
municipal de Chunta Aragonesista. Dice así: Gracias señor Alcalde. Se pueden 



imaginar, por contestar un poco al señor Ariza en cuanto a en qué situación está el 
proceso, se pueden imaginar que la revisión de este Plan de movilidad, ha sido 
prácticamente una constante en el Consorcio de transportes desde diciembre del 
2012. Y es verdad que, se partió con dos escenarios posibles, uno que pasaba por 
elaborar un plan único, en la línea de revisar el actual pero de forma única, y otro 
segundo escenario que pasaba por la elaboración de dos planes distinguiendo entre 
lo que era el área municipal de Zaragoza, y el área supramunicipal. Y también se 
pueden imaginar que el hecho de poner encima de la mesa dos escenarios, bueno, 
pues  se llevó  a un enfrentamiento  que finalmente  se saldó con que el  sentido 
común se impuso, y bueno, todos entendimos que la movilidad no es un puzle en 
el que tu haces lo tuyo, yo hago lo mío, y que se puede ir poniendo como pieza 
sobre  pieza,  sino  que  es  verdad  que  la  movilidad  requiere  de  una  visión 
absolutamente  global  y  coordinada  y  finalmente  digo,  es  el  Consorcio  de 
transportes, como debe ser, bajo mi punto de vista, quien lidera esa revisión, tanto 
desde  el  punto  de  vista  de  la  coordinación  como  desde  el  punto  de  vista 
económico y esa revisión se va a realizar en dos fases. Estamos en la primera fase, 
en esa primera fase en la que se trata de definir una serie de directrices mínimas de 
movilidad,  de  consensuarlas  y  para  ello,  se  creó  una  comisión  denominada 
comisión de Dirección Técnica de la revisión del Plan en la que se encuentran 
representadas  todas  las  Administraciones  consorciadas  y  que  se  va  reuniendo 
periódicamente. Para dar cuenta de los avances y debatir, acerca de lo trabajado en 
esa comisión,  me consta que se nos va a convocar a la comisión ejecutiva del 
Consorcio  de transportes,  el  próximo 28 de julio,  en un debate  absolutamente 
monográfico sobre el Plan de movilidad sostenible. En esa línea, yo espero, que de 
ahí salga un documento mártir y este documento, que es en el que bueno, yo estoy 
convencida, que se seguirá apostando por la intermodalidad y por la mejora de la 
coordinación entre los distintos modos de transporte, Chunta Aragonesista quiere 
que haya un ingrediente fundamental como hubo la primera vez, la participación, 
la participación. Y el máximo órgano, que representa la participación de la ciudad 
en este momento es, el Consejo de ciudad, por eso pedimos, que ese documento 
mártir pueda ir a ser debatido al Consejo de ciudad, y posteriormente pase por este 
Pleno,  porque  nosotros  también  representamos  algo.  Del  mismo modo,  hemos 
querido poner el acento, en un elemento ya indispensable para la ciudad, en un 
elemento indispensable como es el tranvía, entre otras cosas porque en el Plan de 
movilidad sostenible inicial ya se contemplaba la línea norte sur que es la que está 



en funcionamiento, pero también se contemplaba la línea este oeste. Son varias las 
comisiones, las decía el señor Ariza en las que se han evidenciado que se está 
pensando en ella a medio plazo, existe un estudio preliminar colgado en la página 
web donde se detallan posibles trazados, e incluso de una forma a groso modo, de 
una forma no muy somera, la posible financiación o el posible presupuesto de los 
distintos trazados, y existe la intencionalidad por parte del Gobierno de la ciudad, 
de llevar  a cabo ese estudio de viabilidad,  el  proyecto  y el  anteproyecto.  Este 
proceso,  la  señora Dueso lo  temporalizaba  en veinte  meses,  por  eso decíamos 
antes que evidentemente no tenía que condicionar las decisiones de la Corporación 
posterior,  pero  sí  que  es  verdad  que  todo aquello  que  vaya  surgiendo  de  ese 
posible estudio, de la segunda línea del tranvía, también queremos que pase por el 
Consejo de ciudad, como órgano máximo de la participación de esta ciudad. En 
estos términos el Partido Socialista nos ha presentado una transacción, y creemos 
que  recoge  absolutamente  el  espíritu  de  la  moción  de Chunta  Aragonesista,  y 
Izquierda Unida nos ha presentado otra transacción, me gustaría agradecerles en 
público el esfuerzo por intentar llegar a un acuerdo, pero es verdad que hay un 
pequeño matiz que no compartimos y está en la palabra coordinar. Creemos que el 
Consejo de ciudad no es quien debe liderar y coordinar el debate de la movilidad, 
creemos  que  el  Consejo  de  ciudad  es  partícipe  de  ese  debate,  es  pieza 
indispensable de ese debate, pero evidentemente quien debería coordinar y liderar 
ese debate debería ser la Consejera de Servicios Públicos, que lo es al menos de 
momento. Bien, por supuesto con las opiniones técnicas pertinentes, entendemos 
que el Área de Servicios Públicos debería llevar al Consorcio esas aportaciones, y 
posteriormente  pedimos  que  sea  sometido  al  Pleno  municipal.  Muchísimas 
gracias.

Haciendo  uso  de  la  palabra  concedida  por  el  señor  Alcalde, 
interviene en representación del grupo municipal Socialista la señora Dueso. Dice 
así: Sí, bien pues si lo que ustedes quieren decir en esta moción que acaba de 
confesar  que  su  texto  me  resultaba  confuso  es  que  la  revisión  del  Plan  de 
movilidad sostenible que se está llevando a cabo por el Consorcio de transportes, 
pase por el  Consejo de ciudad cuando haya  un primer  borrador,  bueno en eso 
desde luego estamos completamente de acuerdo. Eso sí, tengo que aclarar alguna 
cuestión,  lo que se está haciendo es una revisión del Plan actual,  no un nuevo 
Plan, como dice el texto de la moción, porque el Plan de movilidad sostenible está 
plenamente vigente hasta el 2015. Los objetivos, estrategias y programas del Plan 



de  movilidad  sostenible  no  se  cuestionan  en  esta  revisión  y  por  supuesto,  el 
modelo de movilidad tampoco, ya que entonces no se debería hablar de revisión, 
se debería hablar de demolición o de anulación del Plan de movilidad sostenible y 
desde luego la ciudad quedaría bastante desequilibrada. De hecho, la revisión del 
Plan de movilidad sostenible no se ha cuestionado, ni se ha planteado modificar la 
red tranviaria, porque se acepta como algo consolidado. Lo que se trabaja en estos 
momentos,  les  digo  exactamente  en  que  es  en  esa  revisión.  Se  trabaja  en  la 
integración  del  transporte  urbano con el  periurbano y el  supramunicipal,  en la 
consolidación de la intermodalidad entre cercanías,  tranvía  y autobús urbano y 
periférico, la singularización de los intercambiadores, la mejora de los canales de 
información  y  coordinación  horaria  de  los  servicios,  el  establecimiento  de 
programas de aparcamientos e intercambiadores  y paradas periurbanas y temas 
como la integración de la bicicleta en los desplazamientos periurbanos, porque son 
aspectos  que  no  están  completamente  definidos  en  el  Plan  de  movilidad 
sostenible, pero desde luego lo que no se cuestiona es el modelo de movilidad 
urbana y mucho menos el modelo de ciudad. Por lo tanto, la contratación de la 
línea  dos  del  tranvía  nada  tiene  que  ver  con  la  revisión  del  Plan,  en  estos 
momentos estamos en fase de sacar el pliego de condiciones para la contratación 
del estudio de viabilidad, anteproyecto y proyecto, pliego que está prácticamente 
elaborado y que va a salir en breves, posiblemente en los próximos días, donde se 
analizará,  se  contratará  una  empresa  que  se  dedicará  a  hacer  esos  estudios  y 
analizará detalladamente la línea y sus alternativas, siempre por supuesto con la 
supervisión de los Servicios de movilidad. La elaboración de todos esos estudios, 
evidentemente pues tiene una duración larga, no está previsto que dure, no menos 
de veinte meses, durante los cuales, paralelamente se va a abrir un proceso de 
participación ciudadana donde por supuesto, como no podría ser de ninguna otra 
manera, se incluirá el Consejo de ciudad, puesto que ya en la primera línea sí se 
hizo  y  como  es  razonable.  La  contratación  de  las  obras  corresponderá  a  la 
siguiente Corporación, si hay mayoría que así lo decida en su momento, por lo 
tanto,  la transacción que propongo, es el  Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
aprueba que tanto la revisión del Plan de movilidad sostenible que está realizando 
el Consorcio, como los estudios de viabilidad, anteproyecto y proyecto de la línea 
dos de tranvía, antes de ser definitivos sean analizados y debatidos en el marco del 
Consejo de ciudad, sometiéndose sus propuestas al Pleno municipal.

En  representación  del  grupo  municipal  Popular  interviene  el 



señor Comín, quien dice: Gracias Alcalde, bien esta moción no nos ha convencido 
por una razón principal, porque piden un proceso de debate sobre un nuevo Plan 
de movilidad, antes de tener un solo texto, antes de que haya cualquier borrador 
sobre el asunto, e incluso antes de que el Consorcio, como decía ahora la señora 
Dueso, haya evaluado el Plan de movilidad sostenible vigente, y piden encima que 
lo debatan otros. Nos llama la atención además, el acuerdo al que llegan los tres, 
los tres grupos, porque piden un proceso de participación sobre algo muy técnico, 
muy complejo y sobre donde hay un conocimiento especial, es precisamente aquí, 
en el  Ayuntamiento y en este Pleno y nos lo preguntamos sobre todo por una 
razón, cuando se recortaron las líneas de autobús, cuando hubo afecciones que 
cualquier asociación, cualquier ciudadano podría haber tenido opinión sobre qué 
era lo mejor, sobre qué era lo pertinente, ¿consultaron a alguien? Lo aprobó el 
Gobierno  manu  militari  y  con  el  aplauso  de  Izquierda  Unida  y  de  Chunta 
Aragonesista.  Y no se  consultó  absolutamente  a  nadie,  a  nadie.  Bien,  es  más, 
Chunta votó una moción en contra del Partido Popular donde pedíamos un equipo 
de trabajo con todos los grupos políticos precisamente para esto, para diseñar las 
líneas maestras del futuro Plan de movilidad. Su argumento fue que los grupos no 
podían  dar  ideas,  y  nosotros  no podemos  estar  más  en  contra  de  esto.  Ahora, 
nosotros no podemos dar ideas, pero nos la tiene que dar el Consejo de ciudad, un 
órgano sin ninguna cualificación técnica y cuya utilidad está puesta en cuestión 
hasta por los propios asistentes al Consejo de ciudad. Pero qué, es un sinsentido 
completo,  creemos que ustedes hacen un enfoque de la  participación muy mal 
orientado. Cuando el Partido Popular pide participación real sobre un tema crucial 
para la ciudad que fue, el referéndum sobre la línea dos del tranvía, todos ustedes 
lo votaron en contra. Y ahora se ponen de acuerdo, para que otros nos digan lo que 
hay que hacer en la ciudad sobre un Plan de movilidad, algo tan serio como eso. 
Bueno, le dan toda la movilidad a un órgano sin ninguna cualificación, y a pesar 
de todo ello, le recuerdo señora Crespo que el Partido Popular votó a favor una 
moción de Chunta, en la que pedían crear un grupo aquí, en coordinación con el 
Consorcio, que iniciase los trabajos para un nuevo Plan de movilidad. No hemos 
avanzado nada desde ese momento. ¿Y ahora piden otra cuestión distinta? ¿Ahora 
nos tienen que decir otros lo que hay que hacer? No estamos de acuerdo, no vamos 
a renunciar a nuestras prerrogativas,  por lo menos en esta bancada,  pero como 
entendemos que buscan un debate sobre Consorcio y línea dos de tranvía, vamos a 
hablar de ello. Sobre el Consorcio, yo he escuchado ahora a la señora Dueso y me 



preguntaba, ¿cómo se permite, la señora Dueso, hablar en nombre del Consorcio, 
cuando no  asiste  al  Consorcio,  ni  ella,  ni  el  señor  Gimeno,  ni  el  señor  Pérez 
Anadón? las tres personas nombradas por el Ayuntamiento para representar a los 
zaragozanos desde marzo de 2013 no pisan el Consorcio de transportes, y ahora 
habla en nombre del Consorcio la señora Dueso. No lo pisan, en más de un año, 
bloqueando  encima  todo  lo  que  se  propone  desde  allí,  es  decir,  perjudicando 
notoriamente a los zaragozanos y a todos los que viven en el entorno de la ciudad. 
Es una irresponsabilidad que ustedes no asistan, de un tamaño tal,  miren si no 
quieren estar allí, dimitan, presenten la dimisión y vamos nosotros, y trabajamos 
nosotros. Yo les aseguro, que si fuese teniente de alcalde de esta Casa, como lo 
son ustedes ahora, ni el Consorcio lo liderase el Partido Socialista, haría todo lo 
posible  por  llevarme  bien  con  ellos,  porque  una  cosa  son  las  discrepancias 
políticas,  y otra que acaben perjudicando ustedes a todos,  que es lo que están 
haciendo. Así está el transporte de la ciudad, y así está el transporte del entorno de 
Zaragoza, y hoy tendremos una noticia sobre esto, sobre Pastriz. Hoy tenemos una 
noticia al respecto. Y si no quieren estar allí, márchense, que iremos con mucho 
gusto a representar al Ayuntamiento. Línea dos del tranvía, tenemos una paradoja, 
hace un tiempo era indispensable para el tripartito, piedra angular del pacto del 
tripartito,  y  ahora  Chunta  por  fin  se  da  cuenta  un  partido  político,  de  que  la 
prioridad no es esa,  lo  que denuncia  el  Partido Popular  desde que se inicia  la 
legislatura, que hay problemas mayores que solucionar, que hay otras prioridades, 
por fin alguien nos secunda en esta cuestión. El Plan actual del Gobierno se reduce 
a más tranvía, no se habla de otra cosa en este Pleno, si acabamos de debatir sobre 
Paraíso y sólo hablaban de tranvía otra vez, como si el resto no existiese, como si 
no hubiese autobuses urbanos. Todavía nadie nos ha hablado señora Dueso, las 
consecuencias  que  tiene  el  tranvía,  las  negativas,  porque  tiene  cuestiones 
positivas,  por  supuesto  que  sí,  si  se  las  reconocemos  con  total  claridad,  por 
supuesto, pero nadie del Gobierno ha descrito todavía un solo problema que cause 
el  tranvía,  la  línea uno del  tranvía  y eso nos hace sospechar.  Porque bajo ese 
pretexto ustedes sustentan toda su argumentación y todas sus políticas posteriores. 
La realidad es que ha habido un cambio estratégico en la movilidad en Zaragoza, 
que privilegia el tranvía sobre el autobús, su apuesta era por otra cuestión, pero les 
ha salido mal, porque el 80% de zaragozanos sigue usando el autobús, el 20% va 
en tranvía. La red de autobuses es insuficiente para esa demanda, y los recortes la 
han dejado en precario, esa es la prioridad y así va a concurrir el Partido Popular a 



las  siguientes  elecciones.  La  prioridad es reforzar  el  autobús,  no quimeras,  no 
imposibles,  no  mentir  a  los  zaragozanos  con  infografías,  proyectos  falsos, 
historias. Alcalde la realidad, usted lo sabe bien, que su empecinamiento en una 
línea dos de tranvía, es un absurdo, es absolutamente inviable y lo saben bien, y 
hasta hoy, lo que han hecho es engañar a todos los que viven en ese eje, en donde 
ustedes  hacen  presentaciones  recurrentes,  llevamos  toda  la  legislatura  oyendo 
hablar de un proyecto, que no vamos a ver ninguno. Gracias.

Cierra  el  debate,  la  señora  Crespo  en  representación  del  grupo 
municipal de Chunta Aragonesista. Dice textualmente: Pues yo es que creo que ha 
estado una intervención usted diferente. Es que no me ha entendido nada. No, que 
no  van  a  decir  otros.  Que es  que  Chunta  Aragonesista  ha defendido  desde el 
principio, que este proceso tiene que ser liderado por un órgano que tenga una 
visión global de la movilidad en el entorno de Zaragoza y en Zaragoza. Consorcio 
de transportes, que es quien está trabajando en esa revisión, pues claro que sí, pero 
es que usted no escucha otra intervención. El Consorcio de transportes, debería de 
facilitarnos un documento mártir para poder trabajar sobre él, y por supuesto sobre 
ese documento mártir, tendrá que haber participación, faltaría más. Y el máximo 
órgano de participación es el Consejo de ciudad, y a posteriori, debería pasar por 
el Pleno del Ayuntamiento. Usted hablaba antes de las líneas de autobús, pero, 
¿qué  me  está  contando  señor  Contín?  ¿qué  me  está  contando,  si  los  únicos 
interlocutores válidos que reconoció el Gobierno de este Ayuntamiento fueron las 
federaciones,  las  grandes  federaciones,  la  unión  vecinal  Cesaraugusta  y  la 
Federación  de  barrios?  Chunta  Aragonesista,  ha  salido  criticando  muchísimas 
veces eso. Ha salido criticando muchísimas veces, busque usted en la hemeroteca, 
han  salido  criticándolo  muchísimas  veces.  Y  ha  salido  criticando  a  la  señora 
Dueso, diciéndole que la información no significa que estemos de acuerdo, que el 
pasar la información no significa que estemos negociando nada. Así de veces, y 
cuando se reorganizaron las líneas de autobús, los únicos interlocutores válidos 
para  el  Gobierno  de este  Ayuntamiento,  fueron  la  Federación  de  barrios,  y  la 
Unión vecinal Cesaraugusta, no el acuerdo con los grupos políticos. No se vaya 
usted a equivocar. Y termino, habla usted de referéndum para tranvía sí, o tranvía 
no.  Si  no  quieren  referéndum  para  nada  más,  pero  de  lo  siguiente,  de  ese 
referéndum, hablamos en la siguiente moción no se preocupe.

Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal de 
Chunta  Aragonesista  en  el  sentido  de que el  Pleno del  Ayuntamiento  apruebe 



iniciar  un  proceso  de  debate  acerca  del  Plan  Intermodal  de  Transportes  en  el 
marco del Consejo de Ciudad, sometiéndose sus propuestas al Pleno con carácter 
previo a la contratación de la línea 2 del tranvía.-  El  grupo proponente acepta 
transaccionales del grupo municipal Socialista y del grupo municipal de Izquierda 
Unida, quedando la moción con el siguiente texto: El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza  aprueba  iniciar  un  proceso  de  debate  acerca  del  Plan  Intermodal  de 
Transportes en el marco del Consejo de Ciudad, sometiéndose sus propuestas al 
Pleno Municipal con carácter previo a la contratación de la línea 2 del tranvía.- El 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprueba impulsar un proceso de debate y 
aportaciones al borrador del Plan Intermodal de Transporte, coordinado desde el 
Consejo  de  Ciudad,  para  que  una  vez  valoradas  por  los  servicios  técnicos  se 
sometan  sus  propuestas  al  Pleno  municipal.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de 
Zaragoza aprueba que tanto la revisión del Plan de Movilidad Sostenible que está 
realizando el Consorcio de Transporte del Área de Zaragoza, como los estudios de 
viabilidad,  anteproyecto  y  proyecto  de  la  línea  2  del  tranvía,  antes  de  ser 
definitivos,  sean  analizados  y  debatidos  en  el  marco  del  Consejo  de  Ciudad, 
sometiéndose  sus  propuestas  al  Pleno  Municipal.-Votan  a  favor  los  señores: 
Alonso,  Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín, 
Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan a en contra los 
señores:  Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa, 
Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- Total 16 votos a 
favor y 15 votos en contra.- Queda aprobada la moción transada.

15. Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el 
sentido de que el Ayuntamiento de Zaragoza inste a las Cortes Generales a iniciar 
un proceso de revisión de nuestra Constitución para actualizarla y dar solución a 
algunos problemas que tiene en este momento el país (P-4312/14).- Dice así: El 
Pleno del Ayuntamiento  de Zaragoza insta  a las Cortes  Generales a  iniciar  un 
proceso de revisión de nuestra  Constitución,  para actualizarla  y dar solución a 
algunos problemas que tiene en este momento el país.- En el proceso de reforma 
correspondiente  se  podrían  abordar,  entre  otras,  las  siguientes  cuestiones:  El 
Título  VIII  para  avanzar  hacia  una  estructura  federal  de  nuestra  organización 
territorial e incluir y consolidar el gobierno local como tercer pilar del Estado. Las 
normas que garanticen el estado de bienestar (derecho a la protección de la salud y 
la cobertura del sistema sanitario público para todos los ciudadanos y residentes, 



derecho fundamental de la protección social o el refuerzo de los derechos básicos 
de  los  trabajadores)  y  en  consecuencia  la  derogación  de  la  modificación  del 
artículo 135 de la Constitución Española. La forma política de Estado, es decir, de 
la  jefatura  del  Estado.  Zaragoza  19  de  junio  de  2014.  El  portavoz  del  grupo 
municipal de Izquierda Unida, firmado: José Manuel Alonso Plaza.

Presenta  la  moción,  el  concejal  del  grupo  proponente  don  Pablo 
Muñoz: Bien, gracias señor Vicealcalde. Declaro solemnemente que hoy, declaro 
solemnemente que se ha roto el pacto constitucional. Declaro solemnemente que 
no existe la base de los acuerdos que dieron lugar al acuerdo de 1978. Estos son 
algunos  de  los  argumentos  que  dilucidaremos,  que  argumentaremos  en  esta 
exposición que quizá es una de las que tienen un calado más profundo, porque 
estamos hablando de nuestra reforma constitucional. Estamos hablando de nuestra 
base,  de  nuestro  principio  jurídico  fundamental.  ¿Por  qué  pensamos  desde 
Izquierda Unida que hay que abrir un proceso constituyente? Son básicamente por 
dos  líneas  de razones.  El  primero,  porque pensamos  que  hoy en día  ya  se  ha 
abierto  el  proceso  constituyente,  existe  en  marcha,  una  reforma  constitucional 
implícita de signo contrario a la que pretende Izquierda Unida, y que hoy está en 
marcha.  Miren,  decía  el  millonario  Warren Buffett,  que  por  supuesto  que hay 
lucha de clases, que por supuesto hay lucha de clases y que lo que ocurre que los 
ricos la estamos ganando. Hoy se está vaciando de contenido nuestra Constitución. 
Porque miren, si algo tenía nuestra Constitución, es que buscaba, que todos nos 
dejamos unas cuantas cosas, verdad, unos cuantos deseos, pero que tenía un marco 
equilibrado  de  relaciones.  La  Constitución  establecía,  bien,  que  existía  una 
economía de mercado, pero esa misma Constitución establecía que la sociedad, 
que  la  propiedad  tenía  una  función  social.  Decía  que  la  economía  se  podía 
planificar,  y  si  bien  establecía  la  libertad  de  empresa,  también  establecía  el 
derecho a  la  negociación  colectiva,  defendía  la  defensa  de los  trabajadores,  la 
posibilidad de que esos trabajadores pudieran de facto y de forma profunda y real, 
defenderse en una negociación colectiva que los auspiciara. Si bien establecía el 
derecho a enriquecerse, también establecía la posibilidad y el reparto de la riqueza 
como una de las fórmulas fundamentales de nuestro sistema impositivo. Si bien, 
establecía un Estado central,  también establecía el derecho a autogobierno y lo 
más importante, o una de las cosas muy importantes, la autonomía municipal. Por 
eso  digo,  que  hoy,  esos  pactos,  ese  equilibrio,  esa  relación  de  fuerzas,  de 
opiniones, esa relación de saberes, hoy está roto. Hoy está roto porque fíjense, en 



el artículo uno de la Constitución habla de que España se constituye en un Estado 
social  y  democrático  de  derecho.  Fíjense  yo  siempre  me  llamaba  mucho  la 
atención  cuando  me  explicaron  esto  en  la  facultad  que,  un  país  que  sale  de 
cuarenta  años de dictadura,  un país que sale de cuarenta  años de dictadura,  su 
primera definición ni siquiera es un Estado democrático,  es un Estado social y 
democrático  de  derecho.  Siempre  me  llamaba  mucho  la  atención  porque  los 
constituyentes  decidieron definirse en un primer  momento como Estado social, 
antes  incluso  que  un  Estado democrático  y  teniendo en  cuenta  que venían  de 
cuarenta años de libertades frustradas, verdad. Por tanto, esa era la base de ese 
acuerdo constituyente,  esa era la base de los equilibrios que dieron fruto a esa 
Constitución,  a  ese  pacto  social,  esa  delegación  de  poder  constituyente  que 
constituyó una norma fundamental.  Pero además  de todo eso estar  en quiebra, 
además de que se haya socavado esos principios, fíjense que hoy, compañeras y 
compañeros, nuestro sistema político está en crisis. Está en una grave crisis, y no 
hablo sólo de la crisis económica, no hablo sólo de la crisis financiera, hablo de 
una crisis política, política profunda. Las instituciones están en crisis, el modelo 
representativo está en crisis, y la sociedad nos lo está poniendo de manifiesto. Es 
una crisis profunda y que no se va a solucionar con el tiempo, es una crisis que a 
diferencia de la económica nos va a ir socavando. Mire, hace un tiempo, el 15M 
nos decía y pedía no, en una explosión de rabia, que lo que quería es que cambiara 
todo.  Quizá la parte más vistosa de esa reivindicación,  es decir  las acampadas 
desaparecieron,  pero ese sentimiento fue creciendo y ha ido creciendo.  Ha ido 
creciendo  en un sentimiento  de oposición  a  lo  institucional,  de  oposición  a  la 
representación, de oposición a los partidos. Y eso, lo que nos está diciendo es que 
la sociedad no está demandando unos cambios puntuales y coyunturales, que la 
sociedad  lo  que  nos  está  demandando,  que  la  ciudadanía  lo  que  nos  está 
demandando es un cambio profundo. Lo que nos decía es que cambie el sistema, 
lo  que nos decía  es que cambien de base las cosas,  no era una reivindicación 
concreta,  y  poco  a  poco  ese  sentimiento  que  digo,  partió  de  un  estallido 
emocional, pero que poco a poco ha ido fraguando, es lo que pone en jaque a 
nuestras  instituciones  hoy.  Es  evidente  que  además  se  ha  visto  agudizado  ese 
sentimiento por un endurecimiento de las condiciones sociales. Es evidente que 
ese  endurecimiento  de  las  condiciones  de  vida  de  los  ciudadanos  se  han  ido 
agudizando  ese  sentimiento  de  frustración,  que  además  el  enrocamiento  de 
nuestras instituciones que no dan respuesta a esa demanda,  que incluso vayan, 



aislan,  bunquerizan sus instituciones,  pues hace  que esa crisis  se agudice.  Ese 
blindaje está llevando al hartazón a la ciudadanía, porque cuenta que tras treinta 
años de democracia, esas instituciones, esa representación ya no le están dando 
respuesta a sus problemas. Y fíjense, yo creo que en este momento ya no valen 
respuestas parciales, lo que es necesario es una refundación política y económica 
profunda. Lo que es necesario es un nuevo pacto constitucional que cristalice y 
que sea capaz de dar respuesta a estas demandas. Todo esto, que he expresado, son 
los  deseos,  que es  la  visión por  supuesto de esta  fuerza  política,  y  la  moción 
fíjense  que  plantea  mucho  menos.  La  moción  es  una  moción  de  mínimos.  La 
moción es una moción para que salga, es una moción redactada para que al menos 
se  inicie  el  camino.  No  quiero  hacer  trampas,  esta  moción  está  sacada 
estrictamente, es la transacción que propuso el partido Socialista en las Cortes de 
Aragón, exactamente el mismo texto, a las propuestas de referéndum de Izquierda 
Unida, no sé si era sola la de Izquierda Unida o la de Izquierda Unida y la de 
Chunta. Era la transacción, sólo tiene una diferencia. Este texto lo que propone, 
fíjense que no es exactamente lo que Izquierda Unida propondría, Izquierda Unida 
iría más allá, iría a la propiedad nacional de los recursos, iría a que la Constitución 
recogiera la titularidad de la banca, del sistema financiero público, iría a que el 
aborto estuviera recogido como derecho fundamental, iría al cambio del sistema 
electoral, iría incluso a cambiar la democracia de partidos, iríamos a todo eso, pero 
es verdad que este documento lo que propone es un arranque de mínimos. Que 
vayamos a una estructura federal, que se revise la estructura del Estado, que se de 
las garantías al estado del bienestar y que se valore la forma política del Estado y 
Jefe del Estado. Pero como es verdad que el texto dice, al menos esas cuestiones, 
al  menos  esas cuestiones,  estamos  dispuestos  a  hablar.  La única diferencia,  es 
verdad que para hablar, deberemos empezar con hacer las cosas un poco mejor, 
porque dice:  que para garantizar el  estado del bienestar,  que para garantizar al 
menos lo que teníamos, es imperante y necesario, y así lo recoge el acuerdo de la 
moción, la derogación de la reforma del 135 de la Constitución, gracias.

Interviene haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde, 
la  concejal  del  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista,  señora  Crespo:  Sí 
muchas gracias señor Alcalde.  Bueno, vamos a ver si despertamos un poco de 
expectación. Quienes me conocen o eso creen, me definen como binaria, de sí o de 
no, de norte o de sur, de me caes bien o no te soporto, sí, pero hay una cuestión en 
la que no soy binaria, es en la república o en la república. Repasando la historia 



llena de luces y de sombras, lo que sí que soy es demócrata, y suelo asumir con 
bastante deportividad aunque no comparta, pues las decisiones de la mayoría. Lo 
cual, no está reñido con que a veces me cueste entender un poco pues esto del 
manejo de los tiempos, de esas interpretaciones a conveniencia, etcétera, etcétera. 
Cuántas veces no hemos oído, que reformar la Constitución, es implanteable. Yo 
lo he oído muchísimas veces señor Suárez, que le veo que hace así con la cabeza. 
Yo lo  he  oído  así  de  veces.  Sin  embargo  asistimos  a  que  cuando se  trata  de 
plegarse a los mercados financieros, modificación del artículo 135, es más fácil 
reformar  la  Constitución,  que  aprobar  una  ley  ordinaria,  sólo  hacen  falta  tres 
ingredientes:  un  30  de  agosto  cualquiera,  48  horas  por  delante  y  que  los  dos 
partidos  mayoritarios  en un ejercicio  de fuerza y obviando al  resto  de fuerzas 
políticas que tienen representación parlamentaria, y también obviando a toda la 
ciudadanía,  pues  se  despachan  con  un  acuerdo  veraniego,  y  reforman  la 
Constitución,  eso  que  era  absolutamente  inviolable  e  intocable.  Me  cuesta 
entender que en el pasado Pleno, tuviésemos un debate en el que sólo estuvimos 
de acuerdo dos grupos de la minoría, un debate que tenía que ver con ese artículo 
de  la  Constitución  tan  defendida,  tan  defendida  y  que  prevé  la  capacidad  de 
someter a referéndum asuntos de gran trascendencia. Un debate que tiene que ver 
con ese artículo de la Constitución tan defendida que dice que la soberanía reside 
en el pueblo, un debate que tiene que ver con el derecho a decidir, con el derecho 
a participar, con el derecho a votar, con el derecho a pronunciarse sobre un tema 
tan trascendental como el modelo de Estado. Y más allá de mi opinión, que la 
conocen  ustedes  de  sobra,  yo  reconozco  que  hubiese  asumido  con  absoluta 
deportividad  que  se  hubiese  llevado  a  cabo ese  referéndum y que  la  mayoría 
hubiese apoyado una monarquía como modelo de Estado. Un modelo de Estado 
que sí viola también uno de los artículos de la Constitución,  que habla de que 
todos somos iguales pero yo lo hubiese asumido. Claro, lo fácil es decir lo que 
decía el señor Torres, Partido Popular, en las Cortes cuando se reproducía allí este 
debate,  el  señor  Torres  le  contestaba  al  portavoz  del  grupo  parlamentario  de 
Chunta Aragonesista, y le decía: Hombre señor Soro, que no se ha leído usted el 
artículo de la Constitución, el primerico el 1.3 que dice que el modelo de Estado 
es la Monarquía Parlamentaria, a mí me gustaría saber, es verdad, el 1.3 dice eso; 
pero a mí me gustaría saber donde estaba el señor Torres en particular, y el Partido 
Popular en general, cuando en esa clase de Derecho se leyó pues el artículo 1.1 
que habla del estado social, el artículo 10 que habla de la dignidad de las personas, 



el 27 del derecho a la educación, el que habla del derecho a la vivienda, el que 
habla  del  derecho al  trabajo,  el  que  habla  de  que ninguna confesión  religiosa 
tendrá  carácter  estatal,  y  luego resulta  que nos  plegamos  a  los  intereses  de  la 
Conferencia episcopal para atentar contra los derechos de las mujeres. A mí me 
gustaría saber donde estaban.  Miren, llegados a este punto en el que el Estado 
español ya ha proclamado a Felipe VI como rey, por cierto porque la Constitución 
prevé la preeminencia del varón sobre la mujer, sirva este segundo de mi vida para 
homenajear a las 21 diputadas y a las 6 senadoras que cuando se votó ese artículo 
se levantaron y se fueron, en un ejercicio de dignidad, decía que ya llegados a este 
punto en el que ha sido proclamado Felipe VI y ante la sordina absoluta de las 
instituciones donde hemos debatido y donde hemos pedido que ese referéndum se 
produjese, voy a asomarme hoy aquí a esta petición, porque si nos han contestado 
tantas veces en estos días, que todo esto pasa por tener un debate en el marco de la 
reforma constitucional, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con esa reforma 
constitucional, pero una reforma formal porque la material ya se han preocupado 
desde  el  Partido  Popular  de  irla  haciendo,  saltándose  artículo  por  artículo,  de 
manera  bastante  torcífera  a  golpe  de  decreto  ley.  Pero  voy  a  intentar  ser 
constructiva y si me permite los últimos segundos voy a decir que no puede ser 
que en treinta  y tres años no se hayan abierto  determinados debates  porque la 
sociedad ha cambiado muchísimo y yo como persona, mujer, menor de 50 años, 
quiero tener la oportunidad de votar, de refrendar una Constitución que prevea y 
que  contemple  todos  los  cambios  que  han  sucedido  en  los  últimos  tiempos. 
Gracias.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  al  señor  Pérez  Anadón  en 
representación del grupo municipal Socialista. Dice así: Sí, andaba escuchando a 
los  dos  compañeros  que  han  intervenido  antes  que  yo,  en  el  devenir  de  sus 
intervenciones he rellenado tres folios y no voy a apuntarme nada más porque si 
sigo en el devenir se me va a acabar el folio no. Vamos a ver, el pasado Pleno 
estábamos  hablando aquí  y  se  planteaban  dos  posiciones.  Una,  un referéndum 
aislado con respecto a la Jefatura de Estado, u otra posición que defendimos otras 
personas,  que  fue  la  de  una  reforma  constitucional.  Bueno,  bienvenidos  a  la 
reforma  constitucional.  Bienvenidos  a  la  reforma  constitucional  porque  una 
reforma constitucional qué dice en sí misma, antes de empezar a discutir nada. 
Uno, que se tiene que aprobar por consenso, que se tiene que entrar a discutir no 
lo  que quieres tu,  lo que quieren todos aquéllos  que son representantes  de los 



ciudadanos, que han sido elegidos para ellos; la otredad, la verdad del otro. O sea, 
con  lo  cual,  bienvenidos  a  la  reforma  constitucional  y  no  a  sacar  de  la 
Constitución un tema bien importante  por otra parte,  es  decir,  y sobre esto un 
referéndum. Ya estamos, posteriormente hubo un debate Cortes que yo no pude 
seguir con la atención que veo que lo siguió la compañera de CHA, pero también 
se planteó el referéndum. Y el Partido Socialista planteó una enmienda, planteó 
una enmienda.  Una enmienda que al final  no salió lógicamente a ser debatida, 
puesto porque hubo una oposición por parte de otros grupos políticos y tampoco 
se aceptó. Vamos a ver, esa enmienda, excepto lo del artículo 135, es exactamente 
igual, punto coma, punto coma, punto coma, a la proposición que hoy trae aquí 
Izquierda Unida, con lo cual el señor … lo identificamos, identificados que nos 
sentimos el Partido Socialista con esta moción de Izquierda Unida. Ya diré que sin 
ningún  problema  votaremos  el  acuerdo,  porque,  varía  la  posición  de  un 
referéndum con respecto a un tema concreto, y plantea entrar en la reforma de la 
Constitución. Porque plantea los temas sobre la reforma de la Constitución que a 
nosotros nos parece correcto que ha hecho público nuestro Secretario General de 
Aragón muchas veces, y que nos sentimos bastante cómodos. Mire usted, nosotros 
creemos  que  la  reforma  de  usted,  es  necesaria,  es  lo  que  dije  la  vez  pasada, 
nombré ayer Ferson, nombré a otras personas, que mucho antes que cualquiera de 
nosotros decía que cualquier generación tiene derecho a decidir sobre sus propias 
normas.  Pero  sobre  todo,  sobre  algo  que  creemos  que  es  necesario,  que  esa 
Constitución que hoy sigue vigente, necesita de ser reformada, para fortalecerla y 
que siga siendo vigente. Y eso lo tendremos que hacer a través de una reforma. 
Con respecto a estos temas, y seguramente otros pondrán encima de la mesa otros 
temas. Pero claro, yo lo que no, cada vez ando más escaso de ciencia infusa para 
interpretar  a  los  ciudadanos.  Decía  el  portavoz  de  Izquierda  Unida:  ya  se  ha 
abierto  el  proceso constituyente,  bueno es una manera de entender lo que está 
sucediendo en este país, yo no sabía que la abdicación de un rey y que tengamos 
otro rey se abre un proceso constituyente, que es lo que ha pasado, en este país. 
No sabía que eso de abrir  un proceso constituyente,  no. ¿Qué nos demanda la 
sociedad?  Yo  ahí  no  me  atrevo,  no  me  atrevo.  Cuánto  me  gustaría  saber,  de 
verdad, de verdad, qué nos está demandando en concreto la sociedad, pero le voy 
a decir algunas cosas de brocha gorda que desde luego nos demanda. Dejar de 
estar buscando posiciones para ganar una micra, de posición política partidista, en 
vez de ocuparnos de verdad, de los graves problemas que tenemos todos como 



sociedad.  Dejar  de  estar  buscando,  cómo  nos  diferenciamos  en  una  coma,  un 
grupo de otro, para no se sabe, qué posibilidad de tener un voto más dentro de un 
año. Dejar, haber dejado todos los partidos, haber dejado todos los partidos algo 
que usted ha nombrado, y no se practica en este país, que es el pacto, que es el 
pacto como mecanismo de solución de los verdaderos  problemas reales  de los 
ciudadanos. Ahí yo sí que creo que estamos en crisis, y que la tenemos nosotros 
porque no estamos asumiendo el papel que también la Constitución nos da a los 
partidos  políticos.  Porque  no  lo  estamos  haciendo,  lo  digo  yo  que  creo  en  la 
democracia representativa. Lo digo yo que creo en la democracia representativa. Y 
que si está tocada, precisamente es porque no estamos haciendo el buen uso que 
deberíamos hacer los partidos políticos, y porque no nos estamos sabiendo poner 
al  frente  de  verdad,  de  verdad,  de  cuáles  son  las  demandas  reales  de  los 
ciudadanos. Hace un mes, hace un mes, fue el referéndum, hoy bienvenidos a la 
reforma,  pero  les  diré  una  cosa,  que  nadie  se  acerque  a  pedir  una  reforma 
constitucional sin pensar en la otredad, en la verdad del otro, sin pensar que el otro 
tiene tanto derecho a defender otros temas y que solamente así puede salir un texto 
que nos vuelva a reconciliar, con la realidad y con la solución de los problemas 
que tiene este país y que no estamos dando a los ciudadanos precisamente los 
partidos políticos. Eso es en lo que yo creo, y no en calcar mociones. 

El  señor  Alcalde  concede  el  uso de la  palabra  al  representante  del 
grupo municipal Popular señor Ledesma. Dice así: Muchas gracias señor Alcalde, 
cuando yo  leía la moción,  me sorprendió que no había exposición de motivos, 
directamente al grano, se saltaron las explicaciones. Bueno pues Izquierda Unida 
lo  tiene  claro,  y  de  hecho  en  su  intervención  ha  llamado  ya  al  proceso 
constituyente, ha declarado solemnemente que se ha roto el pacto constitucional 
del año 78, bueno, lo ha rato usted, pues me parece muy bien, menos mal, que lo 
ha hecho usted y sólo usted. Yo cuando leía la moción, digo bueno, esta moción, 
es una moción, la califiqué al final, digo moción revolución, o que llama en cierta 
manera a la revolución, es consecuencia del efecto Podemos, es decir, que aquí la 
izquierda está. Llama a la revolución porque la propia izquierda está revuelta, a 
raíz del efecto Podemos de las últimas elecciones, no, es decir, bueno, pues aquí 
vamos a ver quién dice, quién apuesta más, más allá, y quién lleva más allá el 
criterio.  Porque además,  Izquierda  Unida  es  cierto  que  bueno,  pues  ha  subido 
votos,  ha ido arriba  en las  últimas  elecciones  europeas,  incluso  respecto  a  las 
últimas elecciones municipales, ha mantenido un nivel de voto que es la única 



formación que puede decir eso ahora mismo, y bueno, pues ha querido ver que 
estaba intentando recuperar el efecto 15M, y movimientos de la movilización de la 
calle, y parece que ha habido una fuerza que ha aparecido y se le está llevando 
parte de esa, pero no sólo a Izquierda Unida. Parece ser que al Partido Socialista, 
pues también con este apoyo furibundo a la reforma constitucional, hablemos de 
todos los temas para la reforma de la Constitución; vamos a pedir  reformar la 
estructura  del  Estado,  y  vamos  a  pedir  un  Gobierno  federal;  hablar  de  la 
República, hablar del límite de gasto, es decir,  no quieren que el Estado tenga, 
quieren que el Estado tenga plena capacidad de gasto sin límite, bueno pues al 
final. Yo, el interés que tenía más en esta moción, no era tanto lo que podía decir 
Izquierda Unida, o incluso lo que podía decir Chunta Aragonesista, yo defender la 
Constitución como comprenderá, no tengo ningún problema, el Partido Popular 
defiende la Constitución, somos monárquicos, estamos por el límite de gasto, de 
las  Administraciones  Públicas,  y  además  mantenemos  queremos  mantener  el 
Estado, la estructura territorial del Estado, de las Autonomías. Pero quería saber, 
me llamaba más la atención para saber cuál era la posición del Partido Socialista, 
porque  en  esta  revolución  que  está  viviendo  la  izquierda,  y  que  reclaman  la 
izquierda, quería saber cuál era la posición en este momento del Partido Socialista, 
a ver si es escoraban hacia la izquierda, o se intentaban centrar algo más. Y parece 
ser,  parece ser que está  intentando doblar  la  apuesta,  sí,  sí,  no;  perfecto señor 
Anadón, ya veo que, ya veremos a ver que pasa el día siguiente del 13 de julio, 14 
de  julio,  aniversario  de  la  revolución  francesa,  a  ver  que  pasa  en  el  Partido 
Socialista.  Ya le  digo,  que esto ya  ha  debido de saber  qué pasa y conocer  la 
posición.  Mire,  el  Partido  Popular,  por  no  alargar  más,  no  nos  gustan  las 
revoluciones  por  las  revoluciones.  Somos  un  partido  que  nos  declaramos 
reformista, y vamos haciendo reformas, porque al final, buscamos mejorar, sí, sí, 
buscamos  mejorar  la  calidad  de  vida  de  los  ciudadanos,  el  bienestar  de  los 
ciudadanos, y lo buscamos con reformas, en vez de con revolución. En vez de con 
revolución,  con  llamar  a  una  revolución  porque  al  final,  veo  que  en  el  arco 
parlamentario,  la  única  opción,  la  única  opción,  de  seguir  progresando  sin 
revoluciones, es la del Partido Popular, muchas gracias.

Cierra el debate el señor Muñoz en representación del grupo municipal 
de  Izquierda  Unida  diciendo:  Sí,  pues  le  agradeceré  a  CHA  el  apoyo  a  esta 
moción,  le  agradeceré  al  PP  la  sinceridad,  es  decir,  pues  exactamente  lo  que 
ustedes piensan y no tengo ninguna duda de ellos, nunca la he tenido. La verdad es 



que planteaba esta moción un debate un poco más profundo que el análisis al albor 
de unos resultados electorales. Creo que el debate era de más calado, creo que es 
un debate que deberíamos reflexionar, y que lo cierto es que desde mi punto de 
vista, ustedes no están cumpliendo la Constitución. Eso se lo intentaba explicar. Si 
estuvieran  cumpliendo  la  Constitución  y  el  Pacto  Constitucional  de  1978, 
probablemente no daría lugar a estas reformas. Bien, una vez dicho esto, señores 
del Partido Socialista, lo cierto es que yo sé que ustedes están deseando saber que 
es lo  que les está  diciendo la sociedad.  Si yo  sé que lo  están deseando saber. 
Miren, no sé si lo están entendiendo pero es verdad que, no, no, no, que sí que es 
verdad que me  imagino  que tendrán  que buscar  ese  oráculo.  Sí  que  existe  un 
proceso constituyente  abierto.  Sí  que  existe  un proceso constituyente  de  signo 
contrario, pero es que aquí lo hemos declarado; hemos declarado la intervención 
de los Ayuntamientos, hemos declarado que el derecho a la negociación colectiva 
caía, hemos declarado el recorte de los derechos absolutos, de los derechos básicos 
de  la  vivienda,  claro  que es  una  reforma constitucional  implícita.  Pero bueno, 
sobre todo voy a dedicar esta última intervención a poner en valor lo que vamos a 
hacer hoy aquí. Vamos a votar, este Ayuntamiento se va a posicionar, y va a decir 
que el Ayuntamiento de Zaragoza está a favor de la derogación de la reforma del 
135 de la Constitución. Bien, perfecto. Es una buena forma de empezar un debate 
sobre la  reforma  constitucional,  reconocer  los  errores,  porque  muchos  de esos 
barros y esos lodos, vienen de esa reforma, de ese inicio que ponía por encima de 
las personas, por encima de la decisión política el tope de gasto, la sostenibilidad 
económica y financiera, y precisamente en ese acuerdo bipartito, en ese acuerdo 
de la gran coalición, se basó todo lo que luego vino. Bien, pues ponemos ahí de 
manifiesto,  y  reconocemos  hoy,  y  le  agradezco  especialmente  al  Partido 
Socialista, porque sé lo que vale, porque sé lo que vale que declaren la derogación; 
no se pongan nerviosos, no se pongan nerviosos, que declaren la derogación, el 
apoyo a la derogación del 135 de la Constitución. Mire, ya hemos conseguido que 
un Ayuntamiento lo declare, no sé sí conseguiremos muchos más, pero que seguro 
que  esta  es  la  base  de lo  que  el  señor  Ledesma llamaba  revolución,  y  lo  que 
nosotros llamamos refundación estoy seguro. 

Interviene la señora Crespo diciendo: Perdone señor Alcalde, 
Pregunta  el  señor  Alcalde:  ¿Qué es  lo  que se  vota?  Es  lo  que me 

gustaría saber,
Nuevamente interviene la señora Crespo: Eso es lo que me gustaría a 



mí aclarar porque Chunta Aragonesista es quien ha presentado una transacción. 
Una  transacción  que  agradezco  que  haya  sido  incorporada  como  parte  de  la 
moción para corregirla, que es algo curioso. Chunta Aragonesista ha presentado 
una transacción; no, no, Chunta Aragonesista ha presentado una transacción en la 
que se contempla la plurinacionalidad del Estado y el derecho a decidir, así como 
el referéndum,

El señor Alcalde pregunta, ¿y eso se ha aceptado?
Interviene el señor Pérez Anadón diciendo: No, no, yo no sé que es 

esto. A ver, aquí hay una moción, a partir de ahí,
La  señora  Crespo  nuevamente  interviene  y  dice:  Aquí  hay  una 

moción,  Chunta Aragonesista presenta una transacción al punto 1 y al  punto 3 
reconociendo la plurinacionalidad del Estado, del derecho a decidir y el posible 
referéndum para establecer el  modelo de Estado. A esta transacción de Chunta 
Aragonesista, Izquierda Unida ha presentado una transacción para incorporar a su 
nueva moción,

Pregunta el señor Pérez Anadón: ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, a ver? 
¿Cómo es eso, no, no?

Contesta el señor Muñoz: Espere, le explico, que esto es muy normal, 
que esto es muy normal, a ver, calma. Esto es muy normal,

Interviene el señor Pérez Anadón diciendo: Esto parecen los cubiletes, 
hay una moción y una transacción,

Interviene el señor Alcalde y dice: Por favor, por favor. A mí lo único 
que me gustaría es que, se podía leer lo que vamos a votar, nada más.

El señor Muñoz interviene y dice: Lo explico, hay los tres puntos,
Nuevamente el señor Alcalde dice: Me da igual el mecanismo técnico, 

quiero la lectura de lo que se va a votar. 
Interviene el señor Muñoz diciendo: Están los 3 puntos que ya estaban 

incorporados en la moción, sobre las cuestiones en los mismos términos, en los 
propios términos, y un cuarto punto. Si lo tiene bien la representante de Chunta 
Aragonesista que dice: la estructura federal, garantizará la plurinacionalidad del 
Estado y el derecho a decidir los diferentes pueblos que la componen, así como la 
consulta en la que la ciudadanía libremente pueda decidir sobre la continuidad de 
la Monarquía o la instalación de la República. En esos términos, lo que nosotros 
admitiremos es el voto por separado de los cuatro puntos. Entonces quien quiera 
votar la moción completa se vota todo, quien quiera votar los tres primeros puntos, 



pues se vote los tres primeros puntos y el cuarto, pues no se vote.
El señor Pérez Anadón interviene y dice: Vamos a ver, yo con todos 

mis respetos hay una moción y una transacción de CHA, y hasta ahí, yo ya lo 
entiendo. Primera pregunta que hago porque lo que no van a hacer es esto, no. ¿Se 
acepta la transacción de CHA, sí o no? Porque el cuarto, el cuarto punto, el cuarto 
punto; transacción a una transacción de otro partido no lo tengo yo muy claro.

Contesta el señor Muñoz. Dice así: Hombre es habitual, a ver, señor 
Pérez, la transacción de la transacción es lo más habitual de este mundo. Entonces, 
lo que hemos intentado es, y si no se lo pongo de manera diferente. Que los puntos 
que plantea Chunta Aragonesista sean como adición y no como sustitución. ¿Qué 
es lo que pretende Izquierda Unida? Que no haya, cuartadas ninguna, estamos de 
acuerdo con lo del estado plurinacional, pero que no haya coartadas ninguna para 
no votar el contenido de la moción, sin más.

Pregunta  el  señor  Pérez  Anadón:  ¿Y se puede votar  por  separado? 
Partido Socialista votará la moción, por cierto, textual del grupo Socialista de las 
Cortes. Los tres primeros puntos que sí, y el cuarto no. Venga, ala.

Interviene  el  señor  Alcalde  diciendo:  Y  reproduce  los  términos 
literales de la posición del PSOE de las Cortes de Aragón.

El señor Muñoz interviene. Dice lo siguiente: Pero con el 135, quizá 
con el 135. 

El  señor  Alcalde  dice:  Pero  ahora  se  entiende.  Los  tres  primeros 
puntos por un lado, y el cuarto punto por el otro lado. ¿Eso es así?

Contesta el señor Muñoz diciendo: Eso es.
Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal de 

Izquierda Unida en el sentido de que el Ayuntamiento de Zaragoza inste a las 
Cortes Generales a iniciar  un proceso de revisión de nuestra Constitución para 
actualizarla  y dar solución a algunos problemas que tiene en este momento el 
país.- El grupo municipal proponente acepta transaccional de Chunta Aragonesista 
en el siguiente sentido: Adicionar los siguientes textos: Al punto 1) “De modo que 
se garantice la plurinacionalidad del Estado y el derecho a decidir de los diferentes 
pueblos  que  lo  componen”.-Al  punto  3).“Mediante  consulta  en  la  que  la 
ciudadanía, libremente, pueda decidir sobre la continuidad de la Monarquía o la 
instauración de la III República”.- El grupo municipal de Izquierda Unida presenta 
una  transaccional  a  la  transaccional  presentada  por  Chunta  Aragonesista 
añadiendo un 4º punto y pidiendo la votación por separado de cada uno de los 



puntos.  El  texto  de  dicho punto  4º  sería  el  siguiente:  4)  La  estructura  federal 
garantizará la plurinacionalidad del Estado y el derecho a decidir de los diferentes 
pueblos  que  la  componen,  así  como  la  consulta  en  la  que  la  ciudadanía, 
libremente, pueda decidir sobre la continuidad de la Monarquía o la instauración 
de la III República.- Se procede a votar la moción con la transaccional de Chunta 
Aragonesista a los puntos 1 y 3 como adición.- Votan a favor los señores: Alonso, 
Ariza,  Asensio,  Blasco,  Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno, 
López,  Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.-  Votan en contra los señores: 
Azcón,  Bes,  Calvo,  Campillo,  Cavero,  Collados,  Contín,  Espinosa,  Ledesma, 
Lorén, Martínez, Navarro, Senao,  Suárez y Velilla.- Total 16 votos a favor y 15 
votos  en  contra.-  Queda  aprobada.-  Seguidamente  se  procede  a  votar  la 
transaccional  de  Izquierda  Unida  añadiendo  un  punto  4).-  Votan  a  favor  los 
señores: Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, Martín y Muñoz.- votan en contra los 
señores:  Azcón,  Bes,  Blasco,  Calvo,  Campillo,  Campos,  Cavero,  Collados, 
Contín,  Dueso,  Espinosa,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  Ledesma,  López,  Lorén, 
Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch.- total 6 votos 
a favor y 25 votos en contra.- No se aprueba.-  El texto aprobado de la moción 
transada es el siguiente: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta a las Cortes 
Generales  a  iniciar  un  proceso  de  revisión  de  nuestra  Constitución  para 
actualizarla  y dar solución a algunos problemas que tiene en este momento el 
país.- En el proceso de reforma correspondiente se podrían abordar, entre otras, las 
siguientes cuestiones: -El Título VIII para avanzar hacia una estructura federal de 
nuestra organización territorial e incluir y consolidar el gobierno local como tercer 
pilar del Estado, de modo que se garantice la plurinacionalidad del Estado y el 
derecho a decidir de los diferentes pueblos que lo componen.- Las normas que 
garanticen el estado de bienestar (derecho a la protección de la salud y la cobertura 
del  sistema  sanitario  público  para  todos  los  ciudadanos  y  residentes,  derecho 
fundamental de la protección social o el refuerzo de los derechos básicos de los 
trabajadores) y en consecuencia la derogación de la modificación del artículo 135 
de la Constitución Española.- La forma política del Estado, es decir, de la Jefatura 
del Estado, mediante consulta en la que la ciudadanía, libremente pueda decidir 
sobre la continuidad de la Monarquía o la instauración de la III República.

16. Presentada  por  el  grupo municipal  Popular  en el  sentido de que el 
Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a personarse en el “caso 



naves” de PLAZA, para defender los intereses del Ayuntamiento de Zaragoza (P-
4313/14).- Su texto: El pasado 16 de junio el Gobierno de Zaragoza adoptó el 
siguiente  acuerdo:  “Visto  el  informe  del  Letrado  Consistorial  de  la  Asesoría 
Jurídica  Municipal  y  en  atención  a  las  actuaciones  habidas  en  las  diligencias 
previas,  procedimiento  abreviado  número  45907/2013  que  se  tramitan  por  el 
Juzgado de Instrucción n° 5 de Zaragoza, en las que compareció el Ayuntamiento 
de Zaragoza como perjudicado en razón de su participación de un 12,12% en la 
empresa  pública  Plataforma  Logística  de  Zaragoza  PLAZA,  S.A.  y  en  la 
consideración de haberse personado en la causa tanto el ministerio fiscal como la 
sociedad  PLAZA,  S.A.,  se  estima  que  los  intereses  públicos  municipales, 
concretados  en  su  minoritaria  participación  en  dicha  empresa  pública,  quedan 
suficientemente protegidos y garantizados a través de aquellas partes personadas 
en el procedimiento, por lo que se acuerda formalmente que el Ayuntamiento de 
Zaragoza  se  aparte  como  acusación  en  dicho  procedimiento,  renunciando  al 
ejercicio de las acciones penales consecuencia de los hechos que se persiguen en 
el mismo”.- De manera unilateral, el Gobierno de Zaragoza salía así del conocido 
como “caso naves”, un proceso judicial en el que los informes periciales señalan 
desfases  injustificados  en  obras  por  más  de  15  millones  de  euros,  así  como 
posibles  daños  patrimoniales  multimillonarios  que,  como  parte  importante  del 
accionariado  de  PLAZA,  afectan  directamente  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza. 
Hasta el momento, más allá de escudarse en la continuación de otras instituciones 
en  la  causa,  ni  el  alcalde  ni  sus  consejeros  han  ofrecido’  razón  alguna  que 
justifique su cambio de posición respecto a lo que argumentaron hace tan sólo 
unos meses, cuando el Gobierno de Zaragoza adoptó la decisión de personarse en 
este presunto caso de corrupción.- Resulta evidente que el equipo de gobierno no 
se  ha  preocupado  por  la  defensa  de  los  intereses  de  la  institución  y  de  los 
zaragozanos a quienes representa, primando otro tipo de intereses políticos y de 
partido.  Responden pues a unas razones que no son jurídicas,  sino meramente 
políticas,  saliendo de una causa en la que sobran los motivos para permanecer 
personados, como ya sucedió en el proceso judicial que afectaba al ex-consejero 
Antonio Becerril.-  Por eso, ante la necesidad de eliminar cualquier directriz de 
carácter político en la. defensa del interés general en los tribunales de justicia, el 
Grupo  Municipal  Popular  presenta  la  siguiente  moción:  1.-  El  Pleno  del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a personarse en el “caso 
naves” de PLAZA para defender los intereses del Ayuntamiento de Zaragoza. 2.- 



El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a cumplir, 
de manera inmediata, la moción aprobada por unanimidad el pasado 28 de febrero 
que instaba a  “encargar a la Asesoría  Jurídica Municipal  la  elaboración  de un 
protocolo jurídico que permita establecer de la manera más objetiva posible los 
criterios por los que se recurren o no las sentencias judiciales, y que se normalicen 
los procedimientos a seguir con carácter general”, evitando así que se produzcan 
injerencias políticas en las decisiones del equipo de gobierno y garantizando en 
todo momento la defensa del interés general de la ciudad en las personaciones en 
los  procesos  judiciales.  3.-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al 
Gobierno de Zaragoza a cumplir, de manera inmediata, la moción aprobada por 
unanimidad  el  pasado  28  de  febrero  de  2014  que  instaba  a  “articular  un 
procedimiento  a  través  del  que  dar  cuenta  a  las  comisiones  plenarias  de  las 
sentencias recaídas en procedimientos de los que sea parte el Ayuntamiento, sus 
sociedades municipales y sus organismos autónomos, así como de las decisiones 
adoptadas en cada uno de ellos”. Zaragoza, a 19 de junio de 2014. El portavoz del 
grupo municipal Popular, firmado: Eloy Suárez Lamata.

La Presidencia autoriza la intervención de don Francisco Javier Puy 
Garcés,  en  representación  de Unión,  Progreso y  Democracia,  al  amparo  de  lo 
dispuesto en el art. 80 del Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación 
Ciudadana  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza:  Muchas  gracias,  señor  Alcalde, 
muchos gracias al resto de los señores concejales. Puesto que sólo tengo derecho a 
una intervención,  intentaré hablar de esta moción y de las dos siguientes en el 
mismo espacio,  en los mismos cinco minutos,  de los que dispongo. En primer 
lugar,  y  por  tanto,  y  dado  el  cariz  de  los  últimos  acontecimientos,  se  hace 
imperativo,  que  este  Ayuntamiento  apruebe  urgentemente  un  reglamento, 
instrucción general y un protocolo de actuación que especifiquen, con la mayor 
claridad  posible  y  por  razones  de  seguridad  jurídica,  las  actuaciones  de  su 
Asesoría Jurídica a la  hora de intervenir  y representar  al  Ayuntamiento  en los 
procesos  judiciales  en  los  que  estén  comprometidos,  directa  o  indirectamente, 
tanto la entidad, como sus representantes institucionales y sus funcionarios. Es una 
grave  carencia  de  esta  Administración  municipal  que  debe  resolverse  con 
prontitud, para garantizar la eficaz defensa de los intereses que el Ayuntamiento 
tiene  encomendados  por  la  legislación  vigente.  Y entrando ya  en detalle,  caso 
naves  de  Plaza.  No  es  de  recibo  que  este  Ayuntamiento  haya  abandonado  la 
acusación particular en este sumario, con el argumento de que sus intereses están 



bien defendidos, por el resto de acusaciones. Agradezco, por la parte que nos toca, 
este sin duda, merecido elogio hacia nuestra abogada personada como acusación 
popular, quien está realizando con su equipo, un magnífico trabajo. Pero me asalta 
una duda, ¿acaso no es la misma acusación que ya se había personado en el caso 
cuando decidió hacerlo este Ayuntamiento? Quizá la verdadera explicación tenga 
algo que ver, tenga algo que ver, decía, con los concejales y ex concejales que han 
tenido que comparecer ante los Tribunales de la ciudad de la Justicia, y de los 
cuáles  este  Ayuntamiento  ha querido  estar  cerca,  a  pesar  de  que no les  quiso 
formular ninguna pregunta en el interrogatorio correspondiente. Poco interés por 
conocer los hechos, demuestran este tipo de actitudes, irreprobable postura, la de 
este Gobierno municipal que se está convirtiendo en el paradigma de aquéllo que 
se ha venido a llamar como la politización de la Justicia. Por esto, el partido al que 
hoy represento,  nos  hemos  presentado  en  este,  y  en  otros  casos  judiciales  de 
corrupción en toda España, porque no nos fiamos de ustedes, ni de los fiscales que 
dependen de ustedes, ni nos gusta el sistema de reparto de los miembros de los 
más altos órganos del Poder Judicial, tanto nacional como autonómico que merma 
su independencia.  Sobre la causa abierta,  y salto ahora de moción,  entre otros, 
contra  don  Manuel  Blasco,  diputado  autonómico  del  PAR,  en  el  caso  de  la 
permuta del colegio San Andrés de Miralbueno, por coherencia, también estamos 
a favor de que el Gobierno de la ciudad se persone como acusación particular. 
¿Acaso  no  hay indicios  de que  al  margen  de  otros  supuestos  ilícitos,  se  haya 
podido producir un perjuicio para las arcas municipales? ¿No fue este, el criterio 
adoptado por el señor Alcalde para justificar el abandono de la acusación, en el 
caso  de  Antonio  Becerril?  Si  seguimos  hablando  de  coherencia,  no  tendría 
explicación, que este Ayuntamiento no usara todas las posibilidades que le ofrece 
nuestro marco legal, para salvaguardar los intereses de los zaragozanos. Y sobre la 
petición de cese a las señoras Dueso y López y al señor Gimeno, tenemos que 
volver a estar de acuerdo con lo que defiende esta tercera moción, vuelve a hablar 
de coherencia. Cómo podría opinar de forma diferente cuando en UPyD llevamos 
expresando esto mismo, y en toda España, cada vez que se da a conocer un posible 
caso  de  corrupción.  De  hecho,  en  los  propios  estatutos  de  nuestro  partido  se 
recoge la obligatoriedad de dimitir como miembro de la institución en el caso de 
ser imputado por un hecho relacionado con el cargo político que se ocupa. Para 
acabar,  es  más  que  necesario,  separar  las  responsabilidades  jurídicas  de  las 
políticas, y sin cuestionar la presunción de inocencia, no podemos minusvalorar u 



obviar estas graves circunstancias, como es una imputación en un proceso judicial, 
de  unos  cargos  públicos  representativos.  De  lo  contrario,  sólo  se  estará 
contribuyendo a incrementar la crisis de credibilidad de las instituciones, que está 
asolando la  confianza  legítima de los  ciudadanos en nuestros  sistema.  Muchas 
gracias.

Presenta la moción el representante del grupo municipal Popular don 
Pedro  Navarro López.  Dice  así:  Gracias  señor  Alcalde.  Me va  a  permitir  una 
consideración previa, es que en la votación de la moción anterior, se le ha visto el 
plumero, se lo digo con todo el cariño del mundo, porque estos son los procesos 
constituyentes de la izquierda, no dejan opinar a los que opinan distinto, porque no 
nos dejaba votar, y son incapaces ustedes de ponerse de acuerdo, porque la que 
han liado. Ha quedado muy claro, pero bueno, vamos al caso. Vamos al caso de 
PLAZA,  plataforma  logística,  cuatro  causas  penales  y  una  civil  abierta, 
irregularidades de momento por 152 millones de euros y 34 imputados, entre los 
que destacan Carlos Escó, viceconsejero de Obras Públicas del Partido Socialista, 
Agapito Iglesias, propietario hasta hace poco del Real Zaragoza, y el señor García 
Becerril, gerente de la sociedad. Y todo esto en Zaragoza, y esto desde luego para 
nosotros es muy relevante, en nuestra ciudad. Y todo esto en una sociedad, de la 
que este Ayuntamiento forma parte con un 12%. Destacar entre otros muchos de 
estos casos, el caso Naves, entre los que están imputados de nuevo el señor García 
Becerril, el señor Escó y el señor Iglesias. El delito que se está investigando es el 
sobre coste de 15 millones de euros en unas naves adjudicadas al señor Iglesias. 
De manera unilateral, en el Gobierno de Zaragoza, sin preguntar absolutamente a 
nadie,  se  aparta  de  la  acusación,  renunciando  a  defender  los  intereses  de  los 
zaragozanos, y por lo tanto evidentemente, causando un perjuicio al Ayuntamiento 
de Zaragoza. En Zaragoza, señor Gimeno, en nuestra ciudad, una sociedad de la 
que  poseemos  un  porcentaje,  renunciamos  a  defender  los  intereses  en  nuestro 
Ayuntamiento,  renunciamos a defender,  los intereses de todos los zaragozanos, 
con un perjuicio, les recuerdo, a las arcas públicas de 15 millones de euros. En el 
caso de corrupción política más grave de la historia de la Comunidad autónoma, 
en el caso de corrupción política más grave de nuestra ciudad, y el Ayuntamiento 
renuncia  a defender los intereses  de todos los zaragozanos en una causa penal 
abierta, no sé si esto tendrá algo que ver, contra los señores Escó e Iglesias. Señor 
Escó, compañero suyo en el Partido Socialista. Pero hoy no hablamos sólo de esto, 
ni del caso Naves, hoy hablamos de cómo respondemos. Y esto es muy relevante, 



señor Gimeno. Hoy hablamos de cómo respondemos todos, como Ayuntamiento, 
y  como  grupos  políticos  a  la  corrupción.  Y  de  cómo  lo  hacemos  siempre, 
independientemente de dónde venga, de quién lo haga, del cómo y del cuándo. Por 
eso el grupo Popular ya registró en febrero, y por eso me refería a usted señor 
Gimeno, una moción, pidiendo la ….protocolo jurídico que objetivara, que dejara 
claro,  antes,  cuándo,  por  qué  y  dónde  vamos  a  recurrir  decisiones  judiciales. 
Cuándo, por qué y dónde nos vamos a personar en una causa penal o civil, en la 
que estén en riesgo los intereses municipales, sea la causa contra unos, o sea la 
causa contra otros. No defender el interés del Gobierno de Zaragoza, no defender 
el interés del Partido Socialista Obrero Español en Zaragoza o en Aragón, o el de 
alguno de sus miembros imputados. Si hubieran cumplido con esta promesa, por 
una vez, si hubieran cumplido, digo promesa porque ustedes votaron a favor. Si 
hubieran  cumplido  con  el  mandato  del  Pleno,  señor  Gimeno,  se  habría  usted 
ahorrado el trago de decir, que el Ayuntamiento abandonaba la causa penal porque 
no se había  puesto en riesgo,  los intereses  del  Ayuntamiento  de Zaragoza.  Se 
habría usted ahorrado decir,  en una causa penal abierta contra el señor Escó, y 
contra el señor Iglesias, que no estaban en riesgo los intereses municipales. Y digo 
que se lo habría ahorrado decir,  porque usted esto lo dijo la misma semana,  la 
misma semana en la que conocimos, que era usted imputado en otra de las causas 
de PLAZA. Usted dijo eso, unos días antes, y entiendo que no le ha resultado 
fácil, días después de abandonar una causa en la que están en riesgo 15 millones 
de euros de momento, verse usted imputado, al día siguiente prácticamente,  en 
otra  causa de PLAZA. Por estos motivos,  nosotros volvemos a  traer  aquí  esta 
moción,  termino señor Alcalde, pidiendo evidentemente que continuemos en el 
resto de causas, y sobre todo señor Gimeno, de una vez, que los ciudadanos sepan 
cuándo, cómo y por qué nos vamos a personar; cuándo, cómo y por qué vamos a 
recurrir decisiones judiciales, gracias señor Alcalde.

El señor Alcalde concede la palabra al portavoz del grupo municipal 
de  Izquierda  Unida,  señor  Alonso.  Dice  lo  siguiente:  Muchas  gracias  señor 
Alcalde. Vaya por delante una pequeña definición: La izquierda es dialéctica y la 
derecha monolítica. Quizá eso explique algunas de las cosas que ocurren a la hora 
de votar. No sé si explican del todo esta moción. No sé si la explican. Presentan 
ustedes  una  moción  de  carácter  puramente  político,  en  la  que  plantean  una 
voluntad política.  A día de hoy,  el  Ayuntamiento  sigue personado en la  causa 
civil, de este caso, y se ha retirado de la causa penal, lo que prácticamente, si no se 



equivoca este mal estudiante de tercero de Derecho, imposibilita al Ayuntamiento 
volver  a  presentarse.  Eso  es  real,  eso  es  real,  lo  sabemos  todos,  básicamente 
sabemos todos los que estamos aquí. Pero ustedes han insistido en presentar, hace 
ya  algunos  días,  esta  moción,  que  entiendo,  expresa  la  voluntad  política  de 
presentarse en cualquiera, de personarse, perdón en cualquier de las causas que 
afecten a los intereses de este Ayuntamiento en un lugar tan complejo como es 
PLAZA. Pues mire, nosotros también, por lo tanto vamos a votarles esta moción, 
su primer punto, y también el segundo y el tercero en el que quiero decirle que le 
sobran razones para presentar esta moción, porque efectivamente, así fue acordado 
en  este  Pleno.  Pero,  creemos  efectivamente,  que  el  caso  PLAZA  es  de  una 
gravedad  extrema.  El  caso  PLAZA,  una  gran  plataforma  logística,  una  de  las 
grandes,  la  más  grande  posiblemente  del  Estado  español,  el  primero  de  los 
proyectos  supramunicipales  de  todo  el  Estado  español,  sangra  por  todos  los 
costados. Hasta ahora por cuatro lugares, posiblemente en el futuro por muchos 
más. Creo que el Ayuntamiento debe estar personado en todas esas causas, lo creo. 
Mire usted, el caso PLAZA en los últimos días imputados. IBERCAJA, de alguna 
manera,  de  alguna  manera.  La  CAI,  o  involucrados,  quitemos  la  palabra 
imputados,  quizá  no  sea  la  correcta,  involucrados.  IBERCAJA,  la  CAI,  el 
Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza, una UTE formada por las dos 
mayores  constructoras  que  trabajan  estas  tierras,  es  decir,  todos  los  poderes 
públicos, los grandes poderes públicos y los poderes fácticos de esta tierra, ¿cree 
usted que no nos interesa seguir la evolución de ese caso? Pero nos interesa en 
todos los casos, y por eso, y por esa razón le hemos presentado una transaccional, 
vamos a votarle igual esta moción, pero esa transaccional, demostraría el trabajo 
por  la  universalidad  y  no  por  lo  concreto  que  supone  el  caso  NAVES.  Caso 
NAVES,  caso  PLAZA,  caso  CALADERO,  caso  APARTADERO.  Nosotros 
queremos que el Ayuntamiento se persone en el caso APARTADERO. No tengo 
claro ahora mismo, si es factible o no, pero seguro que es más factible que la 
personación  de  este  Ayuntamiento  en  el  caso  que  ustedes  citan,  en  el  caso 
NAVES.  Por  lo  tanto,  y  como  expresión  de  voluntad  política,  queremos,  nos 
gustaría,  que  ustedes  en  su  moción,  añadiesen  los  dos  términos  que  hemos 
solicitado; que el Ayuntamiento se persone, que en los casos citados en PLAZA, 
pero también, y eso no figura en la moción, es una petición personal, en el resto de 
los casos que involucre a PLAZA, y también que la comisión de investigación que 
también  está  trabajando  y  que  fue  planteada  entre  otras  fuerzas  políticas  por 



Izquierda Unida, nos pase sus actas y sus conclusiones, a todos. Ya sé que las 
tenemos todos, o supongo que casi todos, pero institucionalmente, creo que es una 
obligación de las Cortes de Aragón enviar esas actas al Ayuntamiento de Zaragoza 
como  involucrado  en  este  caso.  Queremos  hablar  del  caso  PLAZA,  queremos 
conocer del caso PLAZA, para nosotros es enormemente grave, tan grave como 
presentar alguna de las mociones que hemos presentado en este Pleno, y por lo 
tanto, de acuerdo con ustedes, pero a la grande, a la mayor.

Haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde, interviene 
el portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista señor Martín. Dice así: 
Sí,  muchas  gracias  señor  Alcalde,  y  para suscribir  en buena medida,  tanto las 
palabras  del  señor  Navarro,  como  las  del  señor  Alonso,  por  varias  razones. 
Vivimos tiempos en los que el término político y actividad política, y presencia 
política está muy denostado. Se supone que porque está lleno de a prioris y de 
perjuicios que lo llenan al parecer de connotaciones negativas. Evidentemente la 
personación  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  tiene  que  ver  con  el  principio  de 
oportunidad y tiene que ver con una cuestión política, una decisión política de la 
Junta  de  Gobierno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  que  en  sí  misma  no  es 
criticable. Es decir, nosotros somos partidarios, lo han dicho los portavoces que 
nos preceden, de que en todos los procedimientos legales en el orden penal, en el 
orden jurisdiccional penal por supuesto, y en el civil donde se diluciden intereses 
del Ayuntamiento de Zaragoza, esté personado el Ayuntamiento de Zaragoza. Por 
una cuestión, primero de carácter netamente jurídico, difícil saber y cuantificar el 
perjuicio patrimonial para el Ayuntamiento de Zaragoza, si no se está en todo el 
procedimiento completo. Desde el principio hasta el final, difícil, y evidentemente, 
de esa personación completa desde el inicio hasta el final, se podrá deducir o no, o 
no, la existencia de perjuicios patrimoniales para el Ayuntamiento de Zaragoza. 
Decía que tiene que ver con lo político, absolutamente, yo creo que el Gobierno de 
la ciudad de Zaragoza, tomó una decisión política personándose, y ha tomado una 
decisión política retirándose. Y honradamente creo que el Gobierno de la ciudad 
de Zaragoza no ha valorado bien, el efecto político que tiene la personación en una 
asunto de indudable trascendencia, la retirada de la personación. Porque cuando 
tiene que ver con personas del Partido Socialista,  con un gobierno del Partido 
Socialista  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  debería  de  haber  valorado  el 
mantenimiento  de  la  personación  hasta  el  final,  porque  si  no,  puede  haber 
ciudadanos  que  piensen  que  la  decisión  de  retirada  tiene  que  ver  con  que  el 



proceso avanza en la dirección, en una dirección determinada de imputación, no 
solamente de imputación, sino de procesamiento de personas que tienen que ver y 
que tienen que ver mucho, con el Partido Socialista. Por lo tanto, como la mujer 
de  César  no solamente  tiene  que parecer  honrada,  no solamente  tiene  que ser 
honrada  sino  que  parecerlo,  yo  creo  que  salirse  de  este  procedimiento  es  un 
manifiesto  error  político,  y  me  quedo  ahí,  porque  no  quiero  ver  segundas 
intenciones, más allá de la que acabo de decir. Por supuesto que vamos a, no sé lo 
que va a hacer el Partido Popular, supongo que aceptar la transacción que plantea 
el  Partido  Socialista  para  que,  evidentemente  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza, 
perdón,  estaba   hablando  de  Izquierda  Unida,  perdón,  se  persiga  las  acciones 
civiles y de responsabilidad no, del Partido Socialista, no me estoy equivocando, 
del  Partido  Socialista  del  Gobierno  para  que  se  ejerzan  las  acciones  civiles 
necesarias, pertinentes si se da la responsabilidad patrimonial. Pero señor Gimeno, 
es que esto y perdónenme ustedes el galicismo, va de suyo. Esto va de suyo. Si 
hay perjuicio patrimonial por el Ayuntamiento de Zaragoza, acciones civiles; por 
supuesto  que  sí.  Pero  es  que  en  el  orden  penal,  se  pueden  dilucidar 
responsabilidades civiles. Y no le quiero a usted hacer el truco del almendruco, yo 
lo que no entiendo, es por qué en ese momento nos hemos salido de la causa, 
cuando había actuado correctamente, el Gobierno de la ciudad, personándose en 
ello. Hay otras cuatro, no me voy a extender mucho más. Hay otras cuatro, si me 
permiten  la  utilización  un poco espuria  del término hijuelas  del  procedimiento 
global de PLAZA. El caso APARTADERO, no recuerdo los nombres de cada uno 
de ellos, ya me disculparán, pero hay otros cuatro más. En cada uno de ellos, va a 
haber que hacer un análisis  de la oportunidad jurídica y política,  y política  de 
personar el Ayuntamiento de Zaragoza. Y evidentemente es ese un juicio que tiene 
carácter subjetivo, a la luz de los acontecimientos, y a la luz de la realidad de los 
perjuicios para el Ayuntamiento de Zaragoza. Y ahí yo quiero ver al Gobierno, 
porque el  Gobierno ha tomado en muchas  ocasiones  la decisión de personarse 
consultando al resto de grupos, o a algunos grupos, pero nunca al menos con el 
que  les  habla,  ha  tomado  la  decisión  de retirarse  consultando,  consultando.  Y 
desde ese punto de vista, yo creo que el partido Socialista, el Gobierno del partido 
Socialista, le ha hecho un flaco favor a sí mismo, fíjese lo que le digo, a sí mismo, 
saliéndose  en  este  momento  tan  inoportuno,  de  este  procedimiento  judicial. 
Muchas gracias.

Interviene el Portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, don 



José  Manuel  Alonso  quien  dice:  Señor  Alcalde,  se  ha  hablado  aquí  de  una 
transacción  que  Izquierda  Unida  no  tiene,  eso  nos  impedirá  tomar  posición, 
finalmente en esta propuesta. Nos gustaría disponer de ella. 

El  señor  Gimeno,  Vicealcalde  de  este  Ayuntamiento  le  contesta  a 
continuación y dice: Se la pasan inmediatamente. Por supuesto señor Alonso, se le 
pasará inmediatamente la propuesta, aunque me parece que se la están facilitando 
en  este  momento.  Primero  una  afirmación  muy  clara,  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza tiene la obligación, tiene la obligación de defender los intereses de la 
ciudad, y los intereses del Ayuntamiento de Zaragoza sin ningún tipo de duda, sin 
ningún  tipo  de  duda.  Es  decir,  tanto  con acciones  penales  como  sin  acciones 
penales,  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  tiene  esa  obligación  y  debe  restituir  al 
patrimonio  de  la  ciudad,  todos  los  daños  que  se  haya  podido  producir  en  ese 
patrimonio,  cuando  tengamos  conocimiento  de  ello,  cuando  tengamos 
conocimiento  de  ello,  y  por  supuesto,  si  además  de  conocimiento  se  tienen 
constataciones formales a través de sentencias sin ningún tipo de duda. Pero lo 
digo  tanto,  como  consecuencia  de  acciones  penales,  como  sin  que  hubiera 
acciones  penales  también.  Es  decir,  que  si  hubiera  una  sentencia  que  no 
reconociera asuntos penales, también tendría la obligación, si hubiera derivadas 
que se derivan al patrimonio de la ciudad y de los ciudadanos, también tendría que 
actuar y tendría la obligación de restituir ese patrimonio y volverlo a su situación 
de normalidad. Lo digo porque es muy importante también esto. Y lo digo que en 
ese contexto, no tengan ustedes ningún tipo de duda. Ese es un principio, no sólo, 
es  que  obliga,  estamos  obligados  por  la  Ley  a  hacerlo.  Y  evidentemente,  el 
Gobierno de Zaragoza,  toma decisiones  dentro de su responsabilidad  y de sus 
competencias, sin ningún tipo de duda, y le voy a decir como lo vemos nosotros, 
en el caso concreto del que estamos hablando ahora porque evidentemente cada 
caso no es igual que cada caso. El Ayuntamiento de Zaragoza, está personado, 
como  perjudicado,  estaba  personado  como  perjudicado  en  dos  casos.  Uno 
seguimos  personados  como  perjudicado,  y  en  otro  nos  hemos  retirado  de  la 
acusación, y ahora voy a intentar decir lo que estamos diciendo, de la acusación, 
en  el  momento,  que  se  ha terminado una  fase  del  procedimiento  y el  juez  ha 
decidido, que se inicie una fase de acusación para abrir juicio oral, que es un matiz 
distinto y lo digo porque la decisión que toma el Gobierno, simplemente dice que 
se  acusa,  sale  de  ese  procedimiento  renunciando  al  ejercicio  de  las  acciones 
penales, ningún otro tipo de acción. Y se lo digo ahora, e incido de una manera, yo 



creo bueno, cada uno puede tener la visión que tenga, el Gobierno de la ciudad 
tiene que tomar las decisiones cuando le corresponda, con todos los matices y con 
las  consideraciones  de  cada  uno  de  los  casos.  Y  sin  ninguna  duda,  no  es  lo 
importante o no importante,  si está o no está uno del partido Socialista en esa 
situación, se lo digo para dejarlo bien claro. Ahora bien, también les digo una cosa 
muy  importante,  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  su  función  principal  no  es  la 
acusatoria,  digo  la  acusatoria  en  el  procedimiento  penal.  No  es  su  función 
fundamental. Y se lo digo, tal es así, que las instituciones que están y tienen la 
obligación de proceder a ese proceso acusatorio como puede ser la Fiscalía, o en 
ese  caso,  la  responsabilidad  de  los  propios  jueces  en  los  procedimientos  que 
inician, las competencias que existen en este momento. Ya les adelanto, hay casos 
incluso, que no es posible sin la acusación de la Fiscalía, que uno se persone en 
una acusación en un procedimiento penal. También se dan ese tipo de situaciones, 
lo cual le quiero decir, para dejar bien clara la situación; no tiene nada que ver una 
cosa con otra. Ahora yo le digo también lo que pienso, al margen de las decisiones 
que toma el Gobierno en cada uno de los asuntos. Yo no soy partidario que el 
Ayuntamiento  con  carácter  general,  siempre  hay  excepciones  que  seguro  se 
podrán producir y se producen, actúe siendo acusador en un procedimiento penal. 
Hay  Administraciones  que  han  actuado  de  otra  forma.  A  veces  con  carácter 
excepcional, y a veces con carácter general, por ejemplo lo ha hecho PLAZA y lo 
ha hecho la Comunidad Autónoma. La Comunidad Autónoma ha querido ser parte 
acusatoria,  ha  querido  ser,  lo  ha  decidido  así  y  PLAZA ha  querido  ser  parte 
acusatoria,  sin  perjuicio  de  que  también  han  presentado  denuncias,  en  unos 
procedimientos desde las propias instituciones tanto PLAZA como la Comunidad 
Autónoma,  o  de la  propia  Fiscalía  que  en otros  casos  es  la  que  ha instado el 
procedimiento. Para nosotros, o para mí en concreto, digo con los matices que las 
decisiones que toma el Gobierno, evidentemente las toma el Gobierno, y esas son 
decisiones  en  este  caso,  a  ese  respecto  nuestra  función  fundamental  no  es  la 
acusatoria. En este procedimiento de NAVES concretamente, se identifica con ese 
nombre, lo que había terminado es el procedimiento de las diligencias previas, el 
juez ha decidido, aunque recurrido por todas las partes, que se ha terminado las 
diligencias previas, y que abre la fase acusatoria. Pero fíjense, aunque esa parte 
acusatoria no terminara, no culminara, en condena penal, el Ayuntamiento tendría 
la obligación de seguir persiguiendo si hubiera algún tipo de perjuicio patrimonial 
para la ciudad. Tendría la obligación de seguir haciéndolo, y ese es el principio 



fundamental  que  hacemos,  pero  además  lo  digo  bajo  otro  planteamiento.  El 
Ayuntamiento de Zaragoza, en este procedimiento está, no de una forma directa, 
en este procedimiento está porque tiene el 12% de las acciones, de una sociedad, 
bueno pública no, de una sociedad mixta, porque tiene el 12% de las acciones. Y a 
través de los órganos de esa empresa, se está en los procedimientos que se está; se 
está en los procedimientos que se está y se sigue estando, y sin perjuicio de las 
acciones que ejerce la Comunidad Autónoma por sí misma. Por eso creemos que 
actuamos correctamente y he propuesto una transaccional que dice exactamente lo 
siguiente: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno, a ejercitar, 
en  la  oportuna  fase  procesal  las  acciones  civiles  de  responsabilidad  que 
correspondan  por  los  daños  causados  en  el  supuesto  de  que  se  acredite  un 
perjuicio patrimonial al Ayuntamiento en el denominado caso Naves de PLAZA. 
Perdón, los otros dos puntos de acuerdo, los otros dos puntos de la moción.

El  señor  Alcalde  concede  el  uso  de  la  palabra  al  señor  Navarro, 
concejal de grupo municipal Popular. Dice textualmente:  Muchas gracias señor 
Alcalde. El Gobierno de Aragón, efectivamente está personado como acusación en 
las cuatro causas abiertas en PLAZA, pero cómo no va a estar personado, señor 
Gimeno, el mayor escándalo de corrupción política de la historia de la Comunidad 
Autónoma,  más  de  150  millones  de  perjuicio  a  las  arcas  públicas,  Gobierno 
dirigido por el socialista Marcelino Iglesias, su Viceconsejero de Obras Públicas 
imputado,  el  señor  Agapito  Iglesias,  con el  que el  Partido Socialista  tuvo una 
importante implicación en la compra del Real Zaragoza, imputado el gerente de la 
sociedad nombrado por el  Viceconsejero imputado, y a usted le parece raro,  o 
cuestiona, que el Gobierno de Aragón esté personado en todas las causas. Pero 
como no va a defender los intereses de los aragoneses. Pero la pregunta es otra, 
oiga,  ¿si  la  plataforma  logística  estuviera  en  Huesca,  usted  cree  que  el 
Ayuntamiento de Huesca debería personarse? Es que PLAZA está en Zaragoza. Es 
que lleva el nombre de nuestra ciudad. Es que todo el que entra y sale de la ciudad 
por ahí lo ve. Es que somos socios de la sociedad en un 12,12% y ustedes han 
abandonado la causa penal, justo cuando se producía a la apertura del juicio oral, 
contra el señor Escó, contra el señor Escó, pero ¿Cómo no vamos a pensar mal? 
¿Pero cómo no vamos a pensar mal? Si lo ha dicho el propio señor Martín, si es 
que es imposible no pensar mal. Justo, cuando se abre el juicio oral, ustedes, el 
Partido Socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, impide que se defiendan los 
intereses  de  todos  los  zaragozanos  y  prefiere,  y  prefiere,  por  omisión,  que  se 



defiendan los intereses del PSOE de Aragón, del PSOE de entonces por lo menos, 
vamos  a  ser  justos,  del  PSOE  de  entonces  por  lo  menos.  Que  por  cierto,  el 
responsable de todo esto sigue sin decir ni mu, pero bueno en Madrid supongo que 
estará muy bien en el Senado. El PSOE, de este Ayuntamiento elige lo que elige, 
Mire,  señor  Alonso,  su propuesta  de  transacción  tiene  dos  puntos,  ya  le  digo, 
vamos a aceptar los dos, pero ¿sabe por qué? Porque nos da igual quién, nos da 
igual  quién se llame Escó,  Iglesias  o Bárcenas,  nos  da igual  quién.  Queremos 
perseguir  la  corrupción  de  manera  transparente,  contundente  y  a  ser  posible 
unánime, por eso aceptamos las dos transacciones, porque queremos una respuesta 
unánime.  Pero  le  voy a  decir  más,  la  queremos  objetiva,  conocida  y  siempre, 
porque el Partido Socialista tiene una doble vara de medir, porque en el Congreso 
de los Diputados no hace lo mismo, no hace lo mismo. Exige responsabilidades 
desde el minuto uno, uno, en cuanto oye la palabra y; pide la dimisión, se persona 
en todo y aquí hacen otra cosa, aquí hacen otra cosa. Y nosotros queremos que la 
vara de medir sea la misma, porque nos afecta a todos, lo ha dicho el señor Martín. 
Pero le voy a decir más, el segundo de los puntos, el equipo de gobierno lo tiene, 
este  documento  que usted dice,  las  actas  de  las  sesiones  y conclusiones  de  la 
comisión de investigación las va a tener, el equipo de gobierno las va a tener. Pero 
la señora Luquin también, o el señor Barrena, quiero decir, oiga que aceptamos la 
propuesta de transacción, pero entiendo que esto es fácil. Se lo repito, aceptamos 
porque queremos unanimidad, porque queremos lanzar un mensaje claro, en lugar 
de  defender  los  intereses  de  todos,  el  Partido  Socialista  de  momento, 
unilateralmente  y sin preguntar  a  nadie,  ha decidido defender  los intereses del 
Partido Socialista en Aragón, y el grupo municipal del Partido Popular con esta 
moción, quiere conseguir, repito, una respuesta firme, contundente, transparente y 
unánime porque eso sí que está más que claro es lo que tenemos que hacer. Por 
eso  exigimos  la  personación  señor  Gimeno,  la  causa  civil  faltaría  más,  para 
defender los intereses; claro usted dice: cuando llegue la causa civil, por supuesto 
haremos lo que tengamos que hacer, ¿por qué se han retirado de la causa penal? 
¿Lo ha explicado señor Gimeno? Es que yo no lo he escuchado, ¿por qué se han 
retirado de la causa penal? Usted no lo ha explicado, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué 
motivos  había  para  retirarse  de  la  causa  penal?  Pero  lo  que  nos  parece  más 
relevante, en PLAZA hay cuatro procesos abiertos, de momento, 150 millones de 
perjuicio a las arcas públicas de momento, 34 imputados de momento, algunos de 
ellos insignes líderes del Partido Socialista Obrero Español. Lo que queremos es, 



exigimos, no queremos señor Gimeno, exigimos que esto no vuelva a ocurrir. Lo 
aprobamos por unanimidad en febrero, queremos un protocolo objetivo, objetivo. 
Ustedes no pueden recurrir cuando les da la gana sí, y cuando no les da la gana no; 
es  que  lo  hemos  visto  recientemente.  Una sentencia,  por  una  condena,  por  la 
sociedad promotora del aeropuerto 3 millones y medio de euros a pagar, más de 
400.000  euros  en  costas  y  ustedes  recurren,  y  ustedes  recurren,  patada  para 
adelante. Un perjuicio de 15 millones de euros al Ayuntamiento y ustedes se van. 
Pero, ¿qué doble vara de medir  es esta? Tienen que pagar 3 millones y medio 
porque como ya dijimos algunos en 2011, salieron por la puerta de atrás de la 
sociedad de promoción del aeropuerto y les da igual gastarse 400.000 euros en 
costas e intereses de todos los zaragozanos, simplemente para dar una patada para 
adelante,  en  un  asunto  teóricamente  menor.  Y  aquí  que  hay  un  perjuicio 
patrimonial de 15 millones de euros, repito nos obligan a pensar mal, como están 
imputados compañeros suyos, salen del procedimiento. La doble vara de medir en 
este  caso  procesal,  es  más  que  clara,  y  esto  no  puede  volver  a  ocurrir,  es 
absolutamente  injustificable.  Su  respuesta,  y  de  eso  hablaba  en  mi  primera 
intervención, su respuesta es que en un juicio contra los intereses municipales, el 
Ayuntamiento no va a estar. El Ayuntamiento no va a estar, en el proceso penal, 
no va a estar. Y no va a estar porque lo han decidido ustedes unilateralmente, y 
esto repito no puede volver a ocurrir. Miren, o mucho nos equivocamos, o desde 
luego, el proceso penal, los distintos procesos penales en PLAZA van a continuar 
obviamente.  Van  a  continuar  obviamente.  Hoy  vamos  a  seguir  hablando  de 
corrupción, hoy vamos a seguir hablando de imputaciones, hoy vamos a seguir 
hablando de procesos judiciales, y no podemos utilizar dos varas de medir. No 
podemos  utilizar  dos  varas  de  medir,  porque  nos  afecta  a  la  credibilidad 
absolutamente de todos, y ustedes hasta ahora lo están haciendo, hasta ahora lo 
están  haciendo,  y  las  figuras  jurídicas  son  muy  claras.  Y  un  imputado  es  un 
imputado. El Alcalde tiene muy claro lo que va a ocurrir, de esto sabe un poco, de 
esto sabe un poco, no porque sea juez, sino porque ha sido imputado, de esto sabe 
un poco. Pero repito, y con esto termino, ante la corrupción, ante la corrupción, 
sólo  puede  haber  una  respuesta  señor  Gimeno,  contundente,  objetiva  y 
transparente,  y siempre la  misma,  con un único objetivo,  defender siempre los 
intereses  municipales,  y  ahora  no  nos  queda  otro  remedio,  que  aceptar  su 
transacción  porque  ya  hemos  dejado  de  defender  los  intereses  de  todos  los 
zaragozanos en la causa penal. Por su culpa, por su culpa, por la de su Gobierno, 



porque  de  manera  unilaterial,  han  decidido  no  defender  los  intereses  de  los 
zaragozanos  en  esa  causa  penal,  y  por  esto  por  cierto,  en  algún  momento 
determinado,  evidentemente  alguien  tendrá  que  responder,  alguien  tendrá  que 
responder, es obvio. Pero a partir de ahora, esperamos que no vuelva a ocurrir, que 
se cumpla la moción aprobada en febrero, que de una vez por todas, den respuesta 
a ese protocolo jurídico y que a partir de ahora, venga de donde venga, sea cuando 
sea,  y  venga  de  donde  venga,  repito,  se  defiendan  los  intereses  de  todos  los 
zaragozanos, muchas gracias señor Alcalde.

Interviene  el  señor  Alcalde  y  dice:  Por  aclararme,  ¿se  acepta  la 
transaccional del PSOE y las transaccionales de Izquierda Unida?

Contesta el señor Navarro: Las dos
Nuevamente interviene el señor Alcalde: O sea las tres digamos. Hay 

un único problema, en el punto primero, hay una que ya no se puede hacer, que es 
en el caso NAVES. Esa es imposible porque ya hemos perdido la oportunidad 
procesal de hacerlo,  salvo que se revocara la conclusión y volviera a empezar, 
entonces sí. Quiero decir que quede claro eso, que si eso no se produce, ese punto 
concreto no se podrá cumplir. ¿Me he explicado?

Contesta el señor Navarro: Si eso es lo que hemos dicho. Gracias a la 
decisión unilateral del Gobierno ya no podemos. 

Nuevamente interviene el  señor Alcalde.  Dice lo siguiente:  Por eso 
digo,  que  en  el  resto  estamos  de  acuerdo.  Entonces  por  unanimidad  según 
entiendo, ¿no es así?

Se  somete  a  votación  moción  presentada  por  el  grupo  municipal 
Popular en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la 
ciudad a personarse en el “caso naves” de PLAZA, para defender los intereses del 
Ayuntamiento de Zaragoza.- Transaccional formulada por el grupo municipal de 
Izquierda Unida: 1. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de 
Zaragoza  a  personarse en el  'caso naves',  'caso PLAZA',  'caso caladero',  'caso 
apartadero ferroviario' de PLAZA para defender los intereses del Ayuntamiento 
de Zaragoza.  2. El  Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta a las Cortes de 
Aragón a facilitar  al Ayuntamiento de Zaragoza las actas de las sesiones y las 
conclusiones de las mismas, cuando se produzcan, de la comisión de investigación 
abierta  por  el  caso  PLAZA.-  Transaccional  formulada  por  el  grupo municipal 
Socialista al punto 1 de la moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta 
al  Gobierno  de  Zaragoza  ejercitar,  en  la  oportuna  fase  procesal,  las  acciones 



civiles de responsabilidad que correspondan por los daños causados en el supuesto 
de que se acredite un perjuicio patrimonial al Ayuntamiento en el denominado 
'caso  naves'  de  PLAZA.-  En el  transcurso  del  debate  el  grupo proponente  ha 
aceptado que la transaccional  de Izquierda Unida y la  transaccional  del  grupo 
Socialista, se refundan con el punto primero de su moción, que quedaría redactado 
de la siguiente forma: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno 
de  Zaragoza  a  personarse  en  el  'caso  PLAZA',  'caso  caladero',  'caso  apartado 
ferroviario de PLAZA', para defender los intereses el Ayuntamiento de Zaragoza 
y a ejercitar, en la oportuna fase procesal, las acciones civiles de responsabilidad 
que correspondan por los daños causados en el supuesto de que se acredite un 
perjuicio patrimonial al Ayuntamiento.- Los puntos 2º y 3º de la moción quedan 
en los mismos términos.- Se añade un punto 4º con el texto del punto 2º de la 
transaccional de Izquierda Unida.- En estos términos se somete a votación y se 
aprueba  por  unanimidad.-  A  continuación  se  copia  la  parte  dispositiva  de  la 
moción  tal  como ha quedado redactada,  para  mayor  claridad:  1.  El  Pleno del 
Ayuntamiento insta al Gobierno de Zaragoza a personarse en el 'caso PLAZA', 
'caso caladero', 'caso apartado ferroviario de PLAZA', para defender los intereses 
del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y a  ejercitar,  en la  oportuna fase procesal,  las 
acciones civiles de responsabilidad que correspondan por los daños causados en el 
supuesto de que se acredite un perjuicio patrimonial al Ayuntamiento. 2. El Pleno 
del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno municipal a cumplir, de manera 
inmediata,  la  moción  aprobada  por  unanimidad  el  pasado  28  de  febrero  que 
instaba a 'encargar a la Asesoría Jurídica Municipal la elaboración de un protocolo 
jurídico que permita establecer de la manera más objetiva posible los criterios por 
los  que  se  recurren  o  no  las  sentencias  judiciales,  y  que  se  normalicen  los 
procedimientos  a  seguir  con  carácter  general',  evitando  así  que  se  que  se 
produzcan  injerencias  políticas  en  las  decisiones  del  equipo  de  gobierno  y 
garantizando en todo momento la defensa del interés general de la ciudad en las 
personaciones en los procesos judiciales. 3. El Pleno del Ayuntamiento insta al 
Gobierno de la ciudad a cumplir, de manera inmediata, la moción aprobada por 
unanimidad  el  pasado  28  de  febrero  de  2014  que  instaba  a  'articular  un 
procedimiento  a  través  del  cual  dar  cuenta  a  las  comisiones  plenarias  de  las 
sentencias recaídas en procedimientos de los que sea parte el Ayuntamiento, sus 
sociedades  y organismos  autónomos,  así  como de las  decisiones  adoptadas  en 
cada uno de ellos. 4. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta a las Cortes de 



Aragón a facilitar  al Ayuntamiento de Zaragoza las actas de las sesiones y las 
conclusiones de las mismas, cuando se produzcan, de la comisión de investigación 
abierta por el caso PLAZA.

17. Presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el sentido 
de que el  Pleno del  Ayuntamiento  de Zaragoza inste  al  Gobierno municipal  a 
personarse en la causa abierta contra don Luis y don José Agustín Andrés y don 
Manuel  Lorenzo  Blasco  en  el  caso  de  la  permuta  del  colegio  San Andrés  de 
Miralbueno  (P-4314/14).-  Dice  así:  Hay  abierto  un  procedimiento  judicial  en 
relación con la permuta del colegio privado San Andrés de Miralbueno por unos 
suelos de propiedad municipal en el área F-57-8, con una capacidad aproximada 
para la construcción de 88 viviendas.- En principio, el centro educativo debía de 
haber servido de equipamiento pero fue derribado y no deja de ser sorprendente la 
celeridad con la que se tramitó el expediente, a pesar de su complejidad y a pesar 
de que se había aprobado recientemente el plan general de ordenación urbana en 
el que se consideró que ese equipamiento siguiera calificado como educativo.- El 
Pleno  de  26  de  julio  de  2002 aprobó  la  permuta  entre  el  Ayuntamiento  y  el 
Colegio San Andrés.- Chunta Aragonesista ya puso de manifiesto en su momento 
que no resultaba lógico adquirir un suelo urbanizable con una permuta valorada en 
más de 4.000.000 €, sin delimitar cuando el mismo podía ser cedido gratuitamente 
cuando  se  desarrollara  el  plan  parcial.-  Comoquiera  que  en  el  procedimiento 
judicial abierto hay intereses municipales en juego, el grupo municipal de Chunta 
Aragonesista  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  presenta  para  su  debate  y 
aprobación en Pleno la siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
insta al Gobierno de la Ciudad a personarse en la causa abierta contra don Luis y 
don José Agustín Andrés y don Manuel Lorenzo Blasco en el caso de la permuta 
del colegio San Andrés de Miralbueno. Zaragoza 20 de junio de 2014. El portavoz 
del grupo municipal de Chunta Aragonesista, firmado: Juan Martín Expósito.

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede el uso de la 
palabra  a  D.  Juan  Martín  del  grupo municipal  de Chunta  Aragonesista,  quien 
interviene  con las  siguientes  palabras:  Sí,  muchas  gracias  señor  Alcalde.  Y lo 
primero  que quiero  hacer  es  pedir  disculpas,  porque  es  verdad que quizá  esta 
moción,  se debería, yo no estuve lo suficientemente rápido, y se debería haber 
acumulado  a  la  moción  anterior  para  su  debate,  porque  tiene  que  ver 
sustancialmente con las mismas cuestiones. No quiero incidir sobre aspectos que 



ya se han tratado, y que han puesto encima de la mesa el resto de portavoces, y 
que yo creo que tiene que ver con la objetivación de las razones por las cuales el 
Ayuntamiento de Zaragoza debe de personarse, en determinadas causas judiciales. 
Y este es uno de los casos, no es comprensible, yo creo que, le ahorro a los demás 
el comentario, creo honradamente, esta es mi opinión y evidentemente seguro que 
habrá alguna mejor fundada, yo creo que a estas alturas de este procedimiento es 
difícil que el Ayuntamiento de Zaragoza se pueda personar. Difícil, muy difícil, y 
ya le adelanto que además voy a aceptar la transacción del Partido Socialista, que 
comprendo  que  en  estas  dos  primeras  mociones,  se  esté  abrazando  al  Partido 
Popular y a Chunta Aragonesista, para intentar llegar a unanimidades y que este 
tipo de mociones, tengan la menor acritud posible, lo comprendo. Comprendo que 
la técnica es una técnica muy depurada del señor Gimeno, que es la técnica del 
púgil que pretendiendo no tener demasiado sudor en su cuerpo se agarra al resto 
de los contendientes, para que el hígado termine menos tocado. La razón de fondo, 
y honradamente estoy seguro de que hay una razón que ustedes van a esgrimir 
ahora, es, ¿por qué no nos hemos personado en este caso? Como, ¿por qué nos 
hemos retirado del caso anterior? Y en este caso, habiendo intereses municipales. 
Habiendo  intereses  municipales  señor  Gimeno,  una  permuta  resultado 
evidentemente de una operación urbanística. Habiendo intereses municipales, que 
nadie  está  prejuzgando  nada,  que  nadie  está  prejuzgando  ni  culpabilidades  ni 
nadie  está  prejuzgando  que  existan  prejuicios  patrimoniales,  que  no  estamos 
prejuzgando nada, estamos queriendo saber, queriendo saber. Y queriendo que los 
letrados municipales, evidentemente cuya función tiene que ver con la protección 
de los intereses públicos y evidentemente de los bienes públicos, evidentemente, 
nos  informen  y  tengamos  copia  de  todas  las  actuaciones  de  este  tipo  de 
procedimientos. Empezaba diciendo que pedía disculpas, porque tiene mucho que 
ver con la moción anterior, y termino diciendo que evidentemente aceptaremos la 
transacción planteada por el Gobierno, no porque queramos esconder o ayudar a 
esconder absolutamente nada, sino porque lo que queremos justamente es que se 
sepa todo lo que hay. Muchas gracias. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  José Manuel  Alonso del 
grupo municipal de Izquierda Unida, quien interviene diciendo: Muchas gracias 
señor  Alcalde.  Púgil  que,  al  cual  el  cansancio  le  obliga  a  abrazarse  a  Chunta 
Aragonesista  y  al  Partido  Popular.  Sí  debe  de  ser,  porque  esta  es  la  segunda 
transacción que Izquierda Unida no tiene, perdón, en este caso Izquierda Unida si 



la tiene, y la tiene porque se la ha pasado el autor de la moción. Bueno parece ser 
que evidentemente no hay demasiado interés. Quizá porque queda muy claro cuál 
va a ser la posición de Izquierda Unida en cada una de las mociones, que sobre 
estos temas se debaten hoy en el Pleno. No tengo inconveniente en sumarme a la 
pregunta que se hace Juan Martín.  Es la que llevo yo  haciéndome desde hace 
mucho tiempo, ética y estéticamente en el caso de esta moción. ¿Cuál es la razón 
por la que no nos hemos personado? Debo decirle que yo veo una cierta confusión 
en todo el  desarrollo  de este  expediente,  largo además  en el  tiempo.  Pero me 
gustaría saber cosas, creo que la mejor manera de tener acceso a un sumario es 
presentándose,  personándose en ese caso,  no acabo de entender  por qué no lo 
hemos hecho. Cuando menos porque aparentemente hay una cierta, al menos en 
principio o parece haber, o pudiera haber un cierto daño para el Ayuntamiento. Si 
no es así, podemos aclararlos perfectamente en el transcurso del desarrollo de este 
caso de este juicio. Una situación que ha obligado a pasar por los juzgados en 
calidad  de  testigos  a  concejalas  de  este  Ayuntamiento,  a  funcionarios  y 
funcionarias de este Ayuntamiento y del cual y sobre el cual, este Ayuntamiento 
está pasando absolutamente de puntillas. No lo acabo de entender,  si alguien a lo 
largo  y  en  el  desarrollo  de  esta  moción  me  lo  explicase,  nos  sentiríamos 
enormemente satisfechos. En el mismo criterio, por las mismas razones y por lo 
que hemos dicho ya  con anterioridad,  votaremos a  esta  moción lo mismo que 
hemos hecho con la anterior por razones obvias, por razones obvias. Este tema 
parece no haber pasado por el Ayuntamiento, ha debido de pasar un ángel y no un 
tema al  parecer grave que implica la permuta en un colegio,  una compra,  una 
valoración, un cambio, una serie de viviendas y unas cuantas cosas más, y que sin 
embargo no han sido objeto de la atención de este Ayuntamiento como institución. 
Creo que es obvio, desde el principio era obvio, nos pasen o no las transaccionales 
que vamos a votar a favor de esta moción.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Juan  Martín  del  grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene y dice: Mi costumbre, por una 
cuestión  de  hilo  lógico,  no  solemos  intervenir  en  la  segunda  porque  están 
desgranados los argumentos en la anterior, pero le agradezco.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Fernando Gimeno 
del grupo municipal Socialista,  quien interviene con las siguientes palabras:  Sí 
muchas  gracias  señor Alcalde.  Pues,  la misma lógica de los principios  que he 
planteado antes. En este caso, quiero decir de los datos que en estos momentos 



dispone el Ayuntamiento, o los datos que disponemos, yo diría que no hay ningún 
perjuicio  patrimonial  para  el  Ayuntamiento  de  todas  las  acciones  que  se  han 
desarrollado. Digo en el grado de conocimiento que tenemos en este caso, no si en 
cualquier  caso se  produjera  cualquier  tipo de incidencia,  que  diera  lugar  a  un 
perjuicio o a un problema patrimonial para el Ayuntamiento, sin ninguna duda, el 
Ayuntamiento  yo  creo  que  debería  personarse  sin  ningún  tipo  de  duda,  para 
ejercitar  las  acciones,  para  restituir  ese  equilibrio  patrimonial  que  había  sido 
dañado, para los ciudadanos y para la ciudad de Zaragoza. Y es el mismo sentido 
y  el  mismo  principio.  Nuestra  vocación  no  es  plantear  ningún  procedimiento 
acusatorio, sino que nuestra vocación fundamental como ayuntamiento, y nuestra 
obligación es defender los intereses patrimoniales de los ciudadanos. Lo cual, no 
quita  para  que  en  determinados  supuestos  excepcionales  o  de  características 
especiales,  el  Ayuntamiento  pudiera  o  no  pudiera  además  incluir  el  principio 
acusatorio.  Pero  ese  es  otro  problema y  otra  situación.  En  este  caso  concreto 
quiero indicarles que por el momento el Ayuntamiento no ha detectado ningún 
tipo de problema patrimonial, no lo ha detectado, y como consecuencia de lo cual, 
nos sentimos perfectamente garantizados en cuanto a la defensa de los derechos 
nuestros, por las actuaciones que efectúa sin ninguna duda la Fiscalía, que está 
especializada en ese tipo de planteamientos. Por eso la propuesta es la misma que 
en el otro caso, no es diferente, no es diferente. Lo cual no quita para que en algún 
momento determinado pudiéramos intervenir de otra forma o no, y en ese sentido 
pues  hemos  planteado  la  misma  enmienda  que  hemos  presentado  en  el  caso 
anterior. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Pedro Navarro del grupo 
municipal Popular, quien interviene diciendo: Gracias señor Alcalde. Pues esta es 
una moción que aparentemente como decía el profesor Martín, es difícil que se 
cumpla, o al menos en los términos planteados es difícil que se cumpla, por no 
decir que es imposible. Pero es cierto que puede que haya cuestiones que aclarar y 
evidentemente  señor  Alonso,  los  15  concejales  del  grupo  Popular  no  tienen 
absolutamente nada que esconder en Plaza,  faltaría más.  Los 15 concejales del 
grupo Popular no tienen absolutamente nada que esconder en este asunto, faltaría 
más.  Los  15  concejales  del  grupo  Popular  no  tienen  absolutamente  nada  que 
esconder  en  nada.  Y  por  eso  repito  lo  de  antes,  respuesta  clara,  unánime, 
transparente  y venga de dónde venga a la  corrupción política,  por si  le  queda 
alguna  duda.  Pero  si  que  haré  una  breve  relación  de  los  hechos,  porque  yo 



entiendo que es importante saber de qué estamos hablando. Estamos hablando de 
que  el  14  de  junio  de  2002,  se  pide  a  petición  de  los  interesados,  de  los 
propietarios,  una  nueva  utilización  del  edificio  y  los  terrenos  del  colegio  San 
Andrés. El 21 de junio el Servicio de Administración de Suelo, solicitó un informe 
a  Participación  Ciudadana,  sobre  la  conveniencia  de  que  haya  un  nuevo 
equipamiento en esa zona de la ciudad. El 15 de julio se emite ese informe y la 
solicitud del área de Participación Ciudadana, dice dos cosas: La primera, que con 
los equipamientos actuales se cubren las demandas, pero que no se cubrirán con el 
incremento poblacional, que con el paso del tiempo hemos visto efectivamente se 
ha producido. Y dice otra cosa, dice que se aporta el escrito del Alcalde de barrio, 
D. José Luis Castillo manifestando su interés. El señor Castillo, Alcalde de barrio 
de Garrapinillos, perdón de Miralbueno, decía que efectivamente era algo muy 
interesante para Miralbueno. Entre el 15 y el 17 de julio se valora el edifico en 1,7 
millones y se valora el suelo en 2,2, en total 4 millones de euros la valoración de 
todo el conjunto. Tres parcelas son las solicitadas, 88 viviendas y 10.000 metros 
cuadrados de aprovechamientos. ¿Por qué decimos esto? 23 de julio de 2002 se 
manda un fax desde el grupo municipal Socialista, al presidente del distrito, al 
Alcalde de la junta vecinal de Miralbueno, perdón, mandándole una carta en la 
que se le dice en concreto, lo que hay que mandar a Urbanismo. Una carta en la 
que se le dice lo que tiene que decirle a la Gerencia de Urbanismo. Terminamos, 
hay un error señor Martín, convendrá conmigo en esto, hay un error en la moción. 
Terminamos en el Pleno de julio que no se aprueba la modificación. En el Pleno 
de julio no se aprueba nada, se retira el expediente, como es habitual en este salón 
de plenos. Hoy hemos visto varias retiradas de expedientes de Urbanismo. Y al 
final,  y con esto termino, en el Pleno de 27 de diciembre, es decir,  6 meses y 
medio después, las fechas son muy importantes en este asunto, 6 meses y medio 
después,  se  aprueba  la  permuta  finalmente.  Se  aprueba  la  permuta  6 meses  y 
medio después.  En mayo de 2003, como todo el  mundo sabe,  hay un proceso 
electoral y en mayo de 2003, como todo el mundo sabe, cambia el Gobierno de la 
Ciudad de Zaragoza. El 29 de marzo de 2004, casi un año después el interesado 
solicita un cambio en las parcelas. Solicita 20 viviendas más, de 88 a 108, mil 
seiscientos metros cuadrados más de 10.018 a 11.600, y se habla de una cantidad 
de dinero. El 1 de abril de 2004, dos días después, hay un informe favorable al 
incremento  de  viviendas,  al  incremento  de  metros  cuadrados  y  a  las  parcelas 
solicitadas. El 27 de abril, es decir, un mes después de que el interesado lo pidiera, 



un mes, en Consejo de Gerencia, por unanimidad hubo 2 partidos que cambiaron 
el voto, se decide efectivamente que haya más viviendas, efectivamente que haya 
más metros cuadrados, y efectivamente que las parcelas sean mejoras. Además se 
añade en torno a un millón de euros de cantidad. Es decir, de 88 viviendas hemos 
pasado a 108, de 10.000 metros cuadrados a 11.600 y de unas parcelas a otras, 
más un millón de euros. Al final, termino, el 30 de abril la Junta de Gobierno que 
no el Pleno, aprueba la permuta. Seis meses y medio, un mes, esos son los plazos 
en la primera parte de la gestión del expediente y en la segunda parte de la gestión 
del expediente. Y efectivamente señor Martín, yo coincido con usted en una cosa, 
hay dudas, ¿qué pasó en medio de todo este proceso? Porque pasaron cosas. Pues 
se vandalizó el edificio, se cayó, prácticamente se cayó, hubo que derruirlo. Ser 
derribó en  2009 con fondos del  FEIL,  lo  derribó Presidencia  directamente.  El 
edifico estaba valorado en 2 millones prácticamente. Si hay una reparcelación en 
el futuro el Ayuntamiento hubiera entrado en esa reparcelación con 2 millones por 
bienes ajenos al suelo, 2 millones que ahora no tendremos. Por lo tanto, puedo 
coincidir en que sobre el papel hay un perjuicio patrimonial al Ayuntamiento de 
Zaragoza. Que en algunos momentos procesales los plazos han sido curiosos. Que 
ha podido haber un perjuicio a las arcas municipales, no lo sé, pero es posible 
evidentemente, y que por lo menos hay dudas. Y repito lo que he dicho antes, 
transparencia, defensa del interés municipal,  y sobre objetividad señor Gimeno, 
objetividad. En todos los casos lo mismo, en todos los casos lo mismo. Que lo 
sepamos antes, que hay una memoria jurídica y que el Ayuntamiento de Zaragoza 
sepa  cuándo  y  dónde  tiene  que  defender  los  intereses  municipales.  Muchas 
gracias.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Juan Martín del 
grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista,  quien  interviene  con  las  siguientes 
palabras: Pues mire, que yo no quería entrar en el fondo, pero al final voy a tener 
que hacerlo. Como usted señor Navarro sabe, la permuta se inició como usted ha 
dicho, pero hay un informe de Participación Ciudadana de la responsable del área 
de aquélla época la directora del área de Participación Ciudadana del 15 de julio, 
que le parece una magnífica propuesta para ser un centro cívico. Hay informes 
más importantes, no solamente la directora del área Participación Ciudadana, sino 
de  los  responsables  de  Participación  Ciudadana  en aquél  momento,  que  ahora 
tienen la condición de patricio de la patria, que también avalan esa posición. Pero 
lo mejor de todo esto, que usted tampoco ha dicho y yo creo que, porque es una 



persona que usted no es lega en derecho, pero evidentemente conoce la situación, 
sabe que la permuta está perfeccionada desde el año 2002. Quiero decir, es que es 
importante en determinados temas contar toda la verdad, porque si no la gente no 
se entera muy bien de qué va la vaina. La permuta estaba perfeccionada y cuando 
digo  perfeccionada  desde  2002,  quiero  decir,  que  los  derechos  adquiridos  por 
parte de una propiedad y de la otra se había transmitido, y lo que se hizo en 2003 
y  2004  sobre  una  permuta  perfeccionada  ya  con  anterioridad,  evidentemente 
intentar orientarla hacia unos mejores servicios municipales y un mejor interés 
público. Tanto es así que el responsable de Urbanismo de aquélla época le pidió al 
Gobierno de Aragón por carta, que el colegio público de enfrente, de la acera de 
enfrente,  por  cierto  también  expediente  aprobado  en  Junta  de  Gobierno,  se 
trasladase Julián Nieto Tapia, colegio público pequeño, se trasladase al colegio 
San Andrés,  mucho más  grande y con las  dotaciones  adecuadas.  Cosa que no 
ocurrió, pero como ya sé que esa parte del expediente usted no la tiene, como yo 
tampoco tengo la parte del expediente en la que se decide el derribo del inmueble. 
Simplemente le recuerdo todo esto para que sepa que la historia no es tal como 
algunos le han contado, y que la perfección de la permuta que era una pésima 
permuta para el Ayuntamiento de Zaragoza, se tuvo que intentar solucionar años 
más tarde por los 2 partidos que votaron en contra, de una permuta que desde mi 
punto de vista es una permuta muy poco interesante, para los intereses públicos. Y 
quien  intentó  solucionar  un  error,  y  me  voy a  quedar  en  el  error  fue  Chunta 
Aragonesista y el Partido Socialista, muchas gracias.

Interviene  el  señor  Alcalde:  Bueno  creo  que  aceptamos  la 
transaccional todos, ¿no es así?

Interviene D. Pedro Navarro diciendo: Pido un segundo turno señor 
Alcalde.

El  señor  Alcalde:  Se  abre  segundo  turno,  señores  portavoces,  ¿se 
oponen o están de acuerdo, alguna aproximación? Adelante, si no hay nadie que 
se oponga empezamos el turno y ya está, y concede la palabra a D. José Manuel 
Alonso del grupo municipal de Izquierda Unida, quien interviene diciendo: De la 
misma manera que se ha dicho antes, Izquierda Unida no tenía ninguna intención 
en entrar en profundidad en este tema, como no ha entrado y no va a entrar en las 
siguientes mociones, en el caso Plaza. Simplemente expresamos nuestra voluntad 
de que el Ayuntamiento se persona para tener más información de este tema.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Juan  Martín  del  grupo 



municipal  de  Chunta  Aragonesista  quien  dice:  Yo  me  reservo  para  el  cierre, 
porque es mi moción 

El  grupo  Socialista  renuncia  al  segundo  turno  y  el  señor  Alcalde 
concede la palabra a D. Pedro Navarro del grupo municipal Popular, quien dice lo 
siguiente: Muchas gracias señor Alcalde. Señor Martín, lo único que he hecho es 
una relación de los hechos, y usted dice que me lo han contado mal, pero este es el 
expediente. Esos son recortes de prensa, esto es el expediente completo. Son datos 
objetivos, usted es el que ha puesto sombras de duda en este expediente, y si las 
hay vamos a aclararlas. Porque la realidad es que el señor Alcalde se ve obligado, 
Presidencia, a utilizar fondos del FEIL para tirar el edificio. Eso es una realidad, 
pero es una realidad porque se dejó caer el edificio durante cuatro años. Porque 
durante el período 2003-2007 en ese edificio no pasó nada y se empezó a caer y el 
señor Alcalde se vio obligado a tirarlo, no él personalmente claro, con fondos del 
FEIL.  Pero  mire,  hay  una  diferencia,  hubo  una  diferencia,  en  2002,  Partido 
Socialista  y  Chunta  Aragonesista  votaron  en  contra,  y  votaron  en  contra  88 
viviendas, es cierto. Y votaron en contra a 10.000 metros cuadrados, es cierto. Y 
votaron en contra a 3 parcelas concretas, es cierto. Pero es que luego en 2004, no 
sé qué cambió pero en un mes votaron a favor, no a 88 viviendas sino a 108. No a 
10.000 metros cuadrados sino a 11.600. No a unas parcelas sino a otras, y no a 
cero euros sino a un millón, y esto está en el expediente, y son datos objetivos. 
Tan objetivos que están en una escritura  pública firmada el  7 de abril  del año 
2005, por el representante del Ayuntamiento de Zaragoza por parte de Urbanismo. 
Eso es así, y yo le repito, ¿usted quiere que se aclaren datos de este expediente? 
Absolutamente encantados de que se aclaren. Pero que se aclaren todos, que se 
aclaren  todos,  estos  también.  Porque  aquí  hubo una diferencia  de criterio,  los 
concejales  entonces  del  Partido  Popular  votaron  lo  mismo,  votaron  lo  mismo, 
otros cambiaron. Y usted dice, el acuerdo era mejor para la ciudad, pues eran 20 
viviendas  más,  eran  más  metros  cuadrados,  era  un  millón  más  y  eran  otras 
parcelas  en teoría  mejores.  Y repito,  ahora cuando haya  reparcelación,  hay un 
activo  ajeno  al  suelo  de  2  millones,  que  se  ha  caído,  que  se  ha  caído.  Y  el 
Ayuntamiento no va a poder acceder a esa reparcelación cuando se produzca, con 
un bien ajeno al  suelo de 2 millones.  Esto es lo que he puesto de manifiesto. 
Porque está en el expediente, no me lo ha contado nadie. Muchas gracias señor 
Alcalde.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Juan  Martín  del  grupo 



municipal  de  Chunta  Aragonesista  quien  interviene  diciendo:  Sí,  además 
encantado. ¿Sabe cuál es la diferencia fundamental aparte de la perfección de la 
permuta en el  año 2002? Que el  procedimiento penal con un buen número de 
delitos encima de la mesa, está por las actuaciones del año 2002. Por los 6 meses 
de  2002,  y  veremos  porque  hasta  ahora  lo  que  hemos  visto  desfilar  son  a 
responsables en aquél momento, y algunas personas que estuvieron en esta sala en 
calidad de testigos, y otros evidentemente en otro tipo de calidad. Entonces, es 
muy  importante  que,  yo  la  técnica  que  usted  utiliza  habitualmente  que  es  la 
técnica  de  la  tinta  de  calamar  la  entiendo,  la  comprendo,  en  su  situación  la 
comprendo  perfectamente,  porque  evidentemente  este  asunto,  el  asunto  del 
colegio San Andrés, nosotros somos conscientes  de que dentro de 3,  4 meses, 
tendremos una situación diferente. Pero sí que le digo mire, el juez lo tiene tan 
claro, tan claro, que en este momento lo que ha iniciado, la investigación que ha 
iniciado la UDEF, la Unidad de Delitos Fiscales del Ministerio de Hacienda, se 
circunscribe  a  la  permuta  del  año  2002.  Si  usted  quiere  que  hablemos  de  las 
permutas siguientes, de todas las que se hicieron en 2003 hasta 2007, estaremos 
encantados, ¿pero sabe cuál es la diferencia? Le voy a decir cuál es la diferencia 
fundamental. Que en el período de mayor actividad urbanística de Zaragoza, en su 
etapa moderna, no se ha abierto ni un solo sumario penal, para imputar a ningún 
miembro del equipo de gobierno del Partido Socialista y de Chunta Aragonesista 
en esa  época.  Cuando se hizo la  mayor  inversión pública  de la  historia  de la 
ciudad. Es decir, funcionamiento adecuado, ajustado a derecho e impoluto, y justo 
en  el  período  anterior,  y  para  la  única  operación  importante  que  se  hace, 
compramos un colegio que nunca nos ha servido para nada,  en el  que hay un 
procedimiento penal abierto, por delito fiscal, en un gobierno del Partido Popular 
apoyado  por  el  Partido  Aragonés.  Y  si  usted  quiere  que  lo  extendamos,  lo 
podemos extender a todos. De hecho creo que hasta la unidad de actuación, la 
unidad de ejecución todavía no ha terminado, está desarrollando algunos flecos. 
Lo podemos extender hasta donde quiera. Pero el juez, el procedimiento penal 
abierto es por la permuta de 2002 con un Gobierno del PP de 2002 en el que por 
cierto,  algunos concejales de su bancada se acordarán perfectamente porque la 
votaron a favor. Algunos otros firmaron los informes. A partir de ahí, mi partido, 
¿sabe de qué está contento? Más de 1.000 cargos públicos en 28 años, y ni una 
sola imputación y ni un solo corrupto. Los demás no sé si pueden decir lo mismo, 
y estoy hablando del PP.



Interviene el señor Alcalde diciendo: Bueno vuelvo a decir, creo que 
pese a todo, hay una enmienda transaccional que todos aceptamos. 

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción 
presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el sentido de que el 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno municipal a personarse en 
la causa abierta contra don Luis y don José Agustín Andrés y don Manuel Lorenzo 
Blasco en el caso de la permuta del colegio San Andrés de Miralbueno.- En el 
transcurso del debate el grupo municipal Socialista presenta una transaccional que 
es  aceptada  por  Chunta  Aragonesista.-  Se  somete  a  votación  la  moción  que 
trasanda queda con el siguiente texto: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
insta al Gobierno de la ciudad a personarse en la causa abierta contra Luis y José 
Agustín Andrés y Manuel Lorenzo Blasco en el caso de la permuta del colegio 
San Andrés de Miralbueno, y a ejercitar en la oportuna fase procesal, las acciones 
civiles de responsabilidad que correspondan por los daños causados en el supuesto 
de  que se  acredite  un perjuicio  patrimonial  al  Ayuntamiento  en  el  caso  de la 
permuta del colegio San Andrés de Miralbueno.- Queda aprobada por unanimidad 
la moción transada.

Se procede al debate  conjunto de las mociones 18 y 19 acordado por 
la junta de portavoces.

18. Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en 
el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Alcalde de la ciudad a cesar 
inmediatamente en sus responsabilidades  de gobierno a  don Fernando Gimeno 
Marín,  doña  Carmen  Dueso  Mateo  y  doña  María  Isabel  López  González  (P-
4315/14).- Su texto: En la tarde de ayer los medios de comunicación se hacían eco 
del auto del Juzgado de Instrucción número 12 de los de Zaragoza, en el que se 
recogía la imputación de varios miembros  del consejo de administración de la 
sociedad Plataforma Logística Plaza de Zaragoza (PLAZA), como consecuencia 
de  dos  denuncias  interpuestas  por  el  Ministerio  Fiscal,  relativas  a  sendos 
expedientes  de  contratación  de  dicha  sociedad  en  los  que  se  han  producido 
sobrecostes, el primero relativo a un “movimiento de tierras en la zona de reserva 
de  futuros  crecimientos  de  la  plataforma  logística”  y  el  segundo  sobre  la 
“redacción y ejecución del apartadero ferroviario  de PLAZA.- Los hechos son 
anteriores al año 2011, su trascendencia penal importante y políticamente graves, 



teniendo en cuenta, además, que resultan imputados cargos públicos del Gobierno 
de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza (gobernados ambos en aquellos años 
por el equipo PSOE-PAR) y otras personas que, entonces y/o ahora, pertenecen al 
Gobiernos dirigidos por el Partido Popular.- Si bien es cierto que se trata de una 
imputación y no de una condena, no podemos pasar por alto el alcance de esta 
actuación y,  en coherencia con la propia medida adoptada por el Alcalde de la 
ciudad en la pasada legislatura PSOE-PAR en un caso similar y relacionado con el 
entonces Consejero de Participación Ciudadana e Infraestructuras PSOE, Antonio 
Becerril, en la que se procedió a su cese como miembro del Gobierno de la Ciudad 
para no dañar  todavía  más  la  imagen de la  ya  de por sí  desprestigiada  “clase 
política”,  por  ello  entendemos  que  se  debe  actuar  de  inmediato.-  Por  todo  lo 
anterior el grupo municipal de CHA en el Ayuntamiento de Zaragoza, presenta 
para  su  debate  y  aprobación  en  Pleno  la  siguiente  moción:  El  Pleno  del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Alcalde la ciudad a cesar inmediatamente en 
sus responsabilidades de Gobierno a don Fernando Gimeno Marín, a doña Carmen 
Dueso Mateo y a doña María Isabel López González. Zaragoza a 20 de junio de 
2014. El portavoz del grupo municipal Chunta Aragonesista, firmado: Juan Martín 
Expósito.

19. Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el 
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Alcalde de la ciudad al cese 
inmediato del ejercicio de su cargo como consejos del Gobierno de Zaragoza a 
don Fernando Gimeno  Marín y doña Carmen  Dueso Mateo  y como concejala 
delegada a doña María Isabel López González. Que el Pleno del Ayuntamiento 
inste así mismo a la Presidenta del Gobierno de Aragón al cese inmediato de don 
Francisco Bono Ríos como Consejero de Economía del Gobierno de Aragón y a 
don  Agustín  García  Indica,  Secretario  General  Técnico  de  Educación  (P-
4316/14).- Dice así: El Juzgado de Instrucción núm. 12 de Zaragoza ha llamado a 
declarar  como  imputados  por  un  supuesto  delito  de  prevaricación  en  el  'caso 
Apartadero',  entre  otros  a  varios  representantes  públicos  de  las  instituciones 
aragonesas,  en  concreto  a  cuatro  ex-consejeros  del  Gobierno  de  Aragón,  un 
consejero y un secretario general técnico del actual Gobierno de Aragón y dos 
consejeros  y  una  concejala  delegada  del  Gobierno  del  Ayuntamiento  de 
Zaragoza.- Dichas imputaciones son referidas a sus actuaciones como miembros 
del  consejo  de  administración  de  la  sociedad  PLAZA.  Un caso  singular  y  de 



extrema  gravedad,  dada  la  entidad  de  los  supuestos  delitos  investigados,  que 
obliga a la  máxima exigencia  de claridad,  transparencia  y alejamiento  de todo 
género de dudas, respecto a los actuales gestores de instituciones aragonesas. Esta 
importancia viene también marcada por la propia existencia de una comisión de 
investigación  del  caso  PLAZA  que,  a  pesar  de  las  oposiciones  iniciales  y  a 
propuesta  de  Izquierda  Unida,  hoy  es  una  realidad  en  las  Cortes  Aragonesas 
llamando a declarar a todas las personas que en su momento han tenido relación 
con estas actuaciones.- Pero además de la gravedad de estos hechos, existe otra 
motivación en base al precedente del caso Becerril en el que, en un supuesto de 
imputación por corrupción, el actual Alcalde de Zaragoza cesó preventivamente al 
Consejero de su Gobierno don Antonio Becerril. Este cese se produjo por decisión 
del Alcalde, que manteniendo el principio de presunción de inocencia y aunque no 
se tratara de una condena sino de una imputación, decidió apartarlo de todas las 
responsabilidades de gobierno llegando a manifestar que “hasta que el juez decida 
en una línea u otra,  mientras,  lo  serio  y lo riguroso es lo que he hecho”.-  En 
consecuencia y bajo la premisa de la necesaria regeneración democrática que hoy 
se hace acuciante, el grupo municipal de Izquierda Unida propone la adopción del 
siguiente acuerdo: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Alcalde de 
Zaragoza,  al  cese  inmediato  del  ejercicio  de  su  cargo  como  Consejeros  del 
Gobierno de Zaragoza a don Fernando Gimeno Marín, doña Carmen Dueso Mateo 
y como Concejala Delegada a doña María Isabel López González. 2.- El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta a la Presidenta del Gobierno de Aragón, al cese 
inmediato  de  don  Francisco  Bono  Ríos  como  Consejero  de  Economía  del 
Gobierno de Aragón y de don Agustín García Inda, Secretario General Técnico de 
Educación. Zaragoza 20 de junio de 2014. El portavoz del grupo municipal de 
Izquierda Unida, firmado: José Manuel Alonso Plaza.

Para la exposición de las mociones, el señor Alcalde concede el uso de 
la  palabra  a  D.  José Manuel  Alonso del  grupo municipal  de Izquierda  Unida, 
quien  interviene  diciendo:  Muchas  gracias  señor  Alcalde.  Si  hay  alguna 
transaccional presentada, también a estas mociones, es el momento de entregarla, 
o de callar para siempre. Bien, caso Apartadero, jueves pasado, este no el anterior, 
el juez imputa por prevaricación a 10 consejeros del consejo de administración. 
Estamos hablando de las obras del apartadero ferroviario y de los movimientos de 
tierra consiguientes, por un valor de 15,5 millones de precio. Simplemente estoy 
describiendo los datos y lo que sucede. Imputación de los miembros del consejo 



de administración entre los que están si no me equivoco 3 aforados. Esa es la 
cuestión, esa es la situación. Hemos discutido algún caso en este mismo Pleno, de 
lo  que  significa  la  imputación.  La  imputación  es  simplemente  una  situación 
procesal, en la que se prevé la posibilidad de una acusación y por lo tanto en esa 
previsión, se da a la persona que va a declarar en esa calidad, la posibilidad de 
llevar a esa declaración su procurador y sus abogados. Evidentemente es como les 
decía antes una situación procesal previa o puede serlo previa, a una acusación. En 
esa situación se encuentran como les decía hasta 10 personas de las cuales 2 de 
ellas son consejeros del Gobierno de Zaragoza, una concejal delegado, una más 
imputada,  aunque  tendrá  que  pasar  por  el  trámite  de  la  aforación,  y  la  otra 
secretario general técnico de Educación, una perdón consejero de Economía, la 
otra  secretario  general  técnico  de  ...  Y  hablamos  de  los  secretarios  generales 
técnicos, porque como todos ustedes saben, son prácticamente los segundos del 
departamento y llevan el  control económico y financiero de ese departamento. 
Miren, nuestro criterio el de Izquierda Unida está claro y meridiano. En uno de 
nuestros últimos documentos cuando hablamos del estatus de cargo público, en la 
propuesta número 5, cuando se habla de ley anticorrupción se dice literalmente, 
cese de políticos imputados y abandono de su cargo. Es una medida estrictamente 
de  credibilidad  democrática.  En  el  momento  en  el  que  estamos  la  labor  más 
importante, la cuestión más importante para todos los que ejercemos la política 
hoy en día  es  la  de asegurar  ante  el  pueblo  que es  quien  nos  vota  la  calidad 
democrática, y la claridad democrática como les decía de las personas que ejercen 
la  función  pública.  Miren  ustedes,  el  juez  independientemente  de  cualquier 
ejercicio  de  futurología,  hoy ha  imputado  a  estas  personas.  Y las  ha  citado  a 
declarar en esa calidad, ¿qué ocurrirá después, qué dejará de ocurrir? Es algo que 
no sabemos. Hoy están imputadas y hoy por lo tanto cabe a esta organización en 
ejercicio de sus criterios y en representación de una buena parte de la ciudadanía, 
pedir su cese. En esos, entre esos imputados hay diputados, hay consejeros, como 
les  decía,  hay concejales  delegados.  Miren,  en  puridad,  Partido  Socialista  dos 
consejeros,  un  concejal  delegado.  Partido  Popular,  un  consejero,  un  secretario 
general  técnico.  Situación  similar,  imputación.  En  unos  la  defensa  del 
aforamiento, en otros no existe. Reconoceré aquí que por el delito por el que están 
imputados  los consejeros,  perdón el  consejero del Partido Popular y secretario 
general  técnico  no  eran  miembros  del  Partido  Popular.  Pero  también  afirmaré 
aquí, o no ostentaban ese cargo pero afirmaré aquí, que el Partido Popular tiene 



también una responsabilidad en eligendo, y que los centros de extracción de sus 
élites  políticas  sistemáticamente  son  los  mismos.  Lo  han  sido,  a  través  de  la 
historia  de  esta  tierra  en  los  últimos  70  años.  Y  conocía  su  actuación  y  su 
situación.  El  tema es  grave,  es muy grave,  lo  hemos  debatido en una moción 
anterior  Plaza,  ese  gran  proyecto  logístico,  ese  gran  proyecto  supramunicipal 
decidió para agilizar, salvarse unos cuantos trámites. Decidió escoger, elegir, los 
contratos en función de un procedimiento muy rápido pero falto absolutamente de 
seguridad.  Escogió por contra  de lo  que decía  el  Tribunal  de Cuentas,  ya  con 
bastante anterioridad al pronunciamiento del juez,  un procedimiento carente de 
rigor. No lo digo yo, lo dice el Tribunal de Cuentas. Y sin embargo, los consejeros 
en  su  totalidad  aceptaron  ese  procedimiento.  Un procedimiento  negociado  sin 
publicidad, que dio las obras y hasta siete modificaciones de las mismas, a una 
misma UTE, y que ha llevado a la acusación directa del gerente. El tema es lo 
suficientemente grave, lo suficientemente grave para que se tomen medidas de 
puridad democrática. Las pide un partido que se ha autoaplicado un código ético 
muchísimo más exigente,  muchísimo más exigente,  que el que está planteando 
para los  cargos  públicos,  muchísimo  más  exigente.  Y que de acuerdo con ese 
código ético, ha pedido y aceptado el cese de la persona que encabezó sus listas 
hace apenas unos meses, al Parlamento Europeo. Con ese mismo criterio y esa 
misma autoridad, solicitamos hoy y aquí la aplicación de un código mucho menos 
duro, que los imputados cesen en sus cargos mientras lo sean. Y digo aquí, que 
nos alegraremos todo el grupo municipal de Izquierda Unida, si esa imputación 
desaparece  y  por  tanto  esa  presunción  de  culpabilidad.  Nos  alegraremos 
personalmente  por  ellos,  y  nos  alegraremos  también  por  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza, y las implicaciones que pueda o no tener en ello, nos alegraremos. Pero 
hoy están imputados  en un  proceso,  y no deben de seguir  ni  un minuto  más 
ejerciendo sus cargos. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Juan Martín del 
grupo municipal de Chunta Aragonesista, quien dice lo siguiente: Sí, no perdone, 
son 5 minutos, ya sé que me autorecorto, lo cual parece desacostumbrado, pero 
son 5 minutos. Es decir hemos renunciado al punto intermedio, porque no tenía 
mucha lógica partir constantemente el hilo del discurso. Yo supongo que todos 
ustedes nos agradecerán tener 3 minutos menos de intervención. Yo lo primero es 
que quiero pedirle disculpas al Jefe del Estado, porque en la primera sesión del 
Ayuntamiento de Zaragoza que nos preside de civil, lo cual es un gesto que hay 



que agradecer, el rey Felipe VI, tener que hablar de este tipo de cuestiones y que 
llevemos 4 mociones seguidas, hablando de estos temas pues es verdad, me dice 
Lola con buena razón que, con buena razón que se tiene que curtir Felipe VI, pero 
yo creo que se está curtiendo familiarmente, entonces yo supongo que tampoco le 
extrañará mucho. Y voy a la cuestión de fondo, tengo que reconocerle al Alcalde 
de la ciudad de Zaragoza, que como sé perfectamente que utilizará su turno final, 
no le importará que lo cite por alusiones, ¿verdad? Supongo que como buen, nos 
dará la bendición al final del debate de esta moción porque tiene que ver con su 
círculo  más  próximo  de  allegados  y  evidentemente  tiene  esa  prerrogativa,  y 
supongo que la utilizará.  Hemos aplicado su doctrina,  se lo  digo con absoluta 
sinceridad. Yo le tengo que reconocer que en el año 2009 públicamente tuve que 
reconocerle que usted tuvo una reacción muy rápida,  es decir  en menos de 24 
horas, con el señor Antonio Becerril, en el que en una situación de imputación de 
en términos procesales, igual que ésta, igual que ésta, el juez le citaba para que 
fuese con abogado, una imputación para todos los que están en la sala, significa 
que el juez le está diciendo a usted que vaya con abogado, por si acaso existe 
alguna circunstancia de la que se quiera defender. Y para que pueda utilizar los 
derechos que le asisten a no decir la verdad, a evidentemente, a defenderse por 
supuesto. Pero usted al día siguiente, yo recuerdo, yo recuerdo los días. Es que lo 
recuerdo perfectamente,  21 de abril  del  año 2009, 22 de abril  por la  mañana, 
fulminantemente cesado provisionalmente, y fueron sus palabras y sus palabras 
suelen ser medidas, suspendido provisionalmente de sus funciones. Y eso es lo 
que estamos pidiendo hoy. Yo, creo que lo ha dicho antes José Manuel, yo creo 
que ningún concejal que hay en este momento en este salón de plenos desea en lo 
personal, que ni la señora Isabel López ni el señor Gimeno, ni la señora Carmen 
Dueso,  terminen  formalmente  imputados,  y  con  probable  evidentemente 
acusación. Se lo digo de verdad, también le tengo que reconocer si me permite, 
que en aquéllos tiempos usted tenía la misma capacidad de adivinación que tuvo 
un poco más tarde en el caso del señor Becerril, que tuvo un poco más tarde con el 
gobierno tripartito, y con aquéllo que dijo usted famoso en la campaña electoral, 
de que, quiera Dios que nunca Zaragoza tenga un gobierno a tripartito. Pues le 
pasó con Becerril  lo mismo,  usted hizo una declaraciones  en las que decía,  lo 
suspendo  provisionalmente  y  aseguraba  vehementemente,  lo  cual  también 
reconozco  que  me  llamó  la  atención,  la  inocencia  del  señor  Becerril.  Le  han 
condenado por tres delitos. Lo cual quiero decir, o por uno, disculpe, pero no le 



voy a echar más carga, por uno, lo cual quiere decir, para terminar en el minuto y 
medio  que  me  queda  es  que,  lo  que  estamos  buscando,  no  voy  a  repetir  los 
argumentos  del  señor  Alonso  porque  algunos  de  ellos  los  hago míos.  Lo que 
estamos buscando no es un juicio de responsabilidades políticas, que ese se está 
dilucidando en este momento en las Cortes de Aragón. Lo que estamos hablando 
en este  momento  y discutiendo en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  con todo el 
respeto para los compañeros de Izquierda Unida, nosotros no vamos a entrar en 
los temas  que tienen que ver  con el  Gobierno de Aragón y con las Cortes  de 
Aragón.  Hablamos  de  los  concejales  y  de  los  cargos  del  Ayuntamiento  de 
Zaragoza. Ellos tienen su criterio, nosotros el nuestro. Creemos que aquí lo que 
corresponde  es  hablar  de  los  3  concejales.  Lo  que  estamos  hablando  es  si  la 
manera preventiva que tenemos que tener públicamente de abordar este tipo de 
situaciones,  no  es  justamente  la  de  la  doctrina  del  señor  Becerril,  suspender 
provisionalmente. Y Chunta Aragonesista, mi grupo municipal será el primero en 
alegrarse de si tenemos en breve, en unos meses, esperemos que en unas semanas, 
pero probablemente será en unos meses, tenemos una desimputación, y que usted 
los reintegre en sus cargos. Primero, por una cuestión política, y segundo por una 
cuestión de salud personal del resto de los concejales de su grupo, porque tendrán 
que asumir muchas más responsabilidades. Pero creo que lo que procede en estos 
momentos, y también lo digo por la señora López, por la señora Dueso y por el 
señor Gimeno, es que estén en este momento suspendidos provisionalmente de sus 
funciones. Y lo digo porque es bueno para la institución municipal. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carlos Pérez Anadón del 
grupo municipal Socialista, quien interviene y dice: Sí muchas gracias Alcalde. 
Empezaré  esta  intervención  especial  mirando  a  Isabel,  mirando  a  Carmen, 
mirando a Fernando y empezando dándoles las gracias. Dándoles las gracias a los 
tres. Dándoles las gracias por representar a toda la Corporación en el consejo de 
administración de Plaza, a toda la Corporación. Por representar al Ayuntamiento 
en una sociedad en la que tenemos el 12% más o menos. Les diré y les diré a ellos, 
lo que lamentamos que se encuentren en la situación que se encuentran. Que sería 
la misma en que se encontrarían cualquiera de las docenas de miembros políticos 
y técnicos, que han pasado por los consejos de administración de Plaza, y que a 
diferencia de lo que ha sucedido en estos momentos, como mucho se les ha citado 
de  testigos.  Exactamente  en  la  misma  situación,  muchos  de  ellos  del 
Ayuntamiento,  representando el  mismo o más porcentaje,  alguna vez creo que 



tuvimos más, si no Fernando me corregirá. Bueno por esa situación de, excepto de 
Izquierda Unida, del Partido Popular, PSOE y de CHA, por representar lo mismo. 
Y por actuar igual, ellos como mucho han sido citados como testigos. No es la 
situación de los tres compañeros de mi grupo a los que se les ha dicho, que van a 
ser  citados  pudiendo  ir  acompañados  de  asistencia  letrada.  Y  ante  eso  nos 
encontramos hoy aquí con una petición, con una petición que yo creo, por calificar 
de algún modo, creo que cuando menos es extemporánea. Una petición de cese de 
los  tres  consejeros,  ¿en  qué  momento?  En  el  momento  en  que  se  están 
produciendo  unas  diligencias  previas,  que  tienen  como  objeto  investigar  y 
averiguar hechos, pero ya  se les pide el  cese, ya  se les pide el  cese. Antes de 
interesarse y de averiguar  hechos.  Cuando se plantea  una posible  situación de 
imputación. No voy a hacer una descripción teórica sobre esa figura, simplemente 
y viene bien a mano, yo más de uno estoy convencido, cuando lo leyese ayer se 
acordaría.  Leeré  textualmente  las  declaraciones  ayer  en  todos  los  medios  de 
comunicación  del  juez decano de Zaragoza.  Dice,  respecto a  la  posibilidad  de 
modificar la figura del imputado por la utilización política que se hace de ella, el 
juez decano de Zaragoza afirmó “Que la estigmatización de ese concepto deriva 
del propio sistema, porque hoy estar imputado es poderle preguntar a alguien con 
su abogado, si pasaba por allí”. Añadió, en su opinión lo más importante es el 
proceso  penal  “La  transformación  del  procedimiento  para  decir  si  se  sigue 
adelante,  y el  auto de apertura de juicio oral,  el  que los indicios racionales de 
criminalidad  tienen  que  estar  muy consolidados”.  No obstante  admitió  que  es 
muy  difícil  transmitir,  esos  conceptos  a  la  opinión  pública.  De  ese  momento 
estamos hablando. Y después vendría una acusación si hubiera lugar después de 
investigar. Pero se pide un cese, y se pide un cese antes de que comparezcan. 
Antes de que comparezcan para prestar  declaración,  antes de que comparezcan 
para  poder  ofrecer  las  correspondiente  explicaciones  y  ejercer  su  derecho  a 
defensa.  ¿Es juicioso,  no sería más juicioso,  que declarasen y que dijesen que 
representaban al 12%? Que se enteraron,  a diferencia de las leyendas urbanos, 
claro que se enteraron lo que votaban. Votaban un expediente que hablaba de una 
adjudicación de un contrato con respecto a una empresa, y que tenía los informes 
jurídicos, que tenía los informes de la Gerencia, y que tenía los informes técnicos 
favorables para votar así. Y también los de la Asesoría Jurídica de la Consejería 
de Obras Públicas. ¿Alguien piensa qué se hubiese dicho de Isabel, de Carmen o 
de Fernando, si con esos informes jurídicos, técnicos y de la Gerencia, hubiesen 



votado lo  contrario?  Porque  hubieran  tenido  que  votar  otra  empresa.  ¿Qué se 
hubiese pensado en esta ciudad de qué habían hecho esos tres consejeros en esos 
momentos? ¿Cuál hubiera sido la leyenda urbana, cuál hubiera sido la leyenda 
urbana? ¿Es creíble, es creíble que todo el consejero de administración se pusiese 
de  acuerdo  colectivamente  para  cometer  un  delito?  Una  prevaricación, 
prevaricación  administrativa.  Cuando  hablamos  de  prevaricación,  hablamos  de 
dictar una resolución injusta a sabiendas de lo que es, ¿injusta, injusta por votar lo 
que se informó por parte de todos los técnicos y votar lo mismo que todos los 
miembros que eran mayoritarios en el consejo de administración? ¿Por hacer caso 
a los informes jurídicos y técnicos que avalan la propuesta? ¿Y por votar eso, 
queremos que cesen hoy? Este grupo no votará ese cese. Este grupo no votará ese 
cese porque lleva implícito, y lo saben todos ustedes, una condena social, sin que 
hayáis  podido  vosotros  declarar,  defenderos,  demostrar  vuestra  inocencia. 
Nosotros nos alegraremos, mucho más de lo que he oído que se pueden alegrar 
otros, pero dejándolos defenderse, no confiando en la lotería. Dejemos trabajar a 
los justicia. Y por último, ¿qué pasaría si cesasen y dentro de quince días, después 
de declarar, se les desimputase? ¿Alguien piensa que esto volvería a ser igual y 
que habían estado quince días en Salou? Piensen ustedes lo que están pidiendo 
hoy.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Eloy  Suárez  del  grupo 
municipal Popular, quien interviene y dice: Pues muchas gracias señor Alcalde. Es 
obvio y evidente lo que le importa de esta cuestión a cada uno de las formaciones 
políticas, sobre todo el dinero público, y sobre todo la forma de gestión. Por si  a 
alguien le quedaba claro,  evidentemente Izquierda Unida hoy ha venido aquí a 
escenificar que Partido Popular y Partido Socialista, somos lo mismo. A la vista 
de  su  intervención  señor  Alonso,  esta  era  la  finalidad,  a  usted  Plaza  le  da 
exactamente igual. A usted le da exactamente igual. Decía usted, la mayor historia 
de corrupción de toda la historia de la democracia de Aragón, ¿y se entera  hoy, y 
usted durante estos 7 años en dónde ha estado? Mire,  he leído la cantidad de 
iniciativas  que  ustedes  han  planteado en  este  Ayuntamiento,  cuando usted  era 
concejal, por lo que estaba pasando en la Plataforma Logística, como lo hacía el 
señor  Martín  hay  cientos.  Decía  mi  compañero  152  millones,  judicializados, 
delitos de blanqueo de capital, prevaricación, malversación de caudales públicos, 
falsedad  documental,  lo  que  ustedes  quieran.  Pero  mire  es  que  la  historia  es 
bastante más complicada. Recalificaciones, que, es que el asunto es inabarcable, 



pero recalificaciones que supusieron plusvalías de 60 millones de euros, cuando se 
habían  adjudicado  ya  las  parcelas.  Estoy  hablando  de  Plaza  Imperial, 
recalificaciones que supusieron 8 millones de euros para el señor Agapito Iglesias, 
estoy hablando de la  parcela  … Adquisiciones  mediante  expropiación,  que no 
tienen un pase como es el cartódromo, que por cierto igual lo está investigando a 
él. Compras de cuadros, operaciones de empresas para aviones. Oiga, y cuando 
pasaba todo esto durante 7 años, ¿dónde estaba o qué hacía el Partido Socialista? 
Lo negaba absolutamente todo. No entregaba ni un solo documento a quienes lo 
pedían,  ¿dónde estaba  Chunta  Aragonesista?  Bueno pues  de  perfil.  Pero,  para 
decir la verdad, fueron los únicos que alguna vez hicieron algún amago, señor 
Martín, se lo reconozco, alguna vez, pocas, pero alguna vez, es verdad, que alguna 
vez.  ¿Y dónde estaba  Izquierda  Unida?  ¿Sabe  dónde estaba  Izquierda  Unida? 
¿Quiere que les diga lo que me decía su portavoz de Izquierda Unida? Que no 
entraba en el juego de la denuncia de toda la corrupción porque entendía que era 
una estrategia de involución democrática,  el  acusar a la administración y a las 
sociedades  públicas,  por  parte  del  Partido  Popular.  Este  era  el  argumento 
exclusivo  que utilizaba  Izquierda  Unida,  y  hoy vienen ustedes  a  dar  aquí  una 
lección de lucha contra la corrupción. Oiga vaya broma, porque miren, les voy a 
decir dónde estaba el Partido Popular. Usted señor Alonso se puede reír. Pero el 
Partido  Popular  aquí  no  le  van  a  dar  una  lección  de  nada,  2.000  preguntas 
parlamentarias, comparecencias, denuncias en la prensa, denuncias en la tribuna. 
Vayan y lean todo lo que hay en los diarios de sesiones. Además mire, yo me 
siento  pero  muy  reconocido  porque  todo  lo  que  denunciaba,  porque  es  que 
personalmente les habla quien hizo ese trabajo durante 7 años. Hoy, está aflorando 
todo eso, y la pena es que no aflorará más.  Hoy está aflorando todo eso, pero 
ustedes hasta que ha saltado un consejero del Partido Popular, mirando de canto, 
que por cierto no está imputado, es que lo suyo también háganselo mirar un ratito. 
No ya sé que molesta, no se pongan nerviosos, y bueno pues hoy nos presentan 
ustedes una moción que insisto es, a ver cómo lo mezclamos todo. Es una moción 
que fundamentalmente tiene como estrategia insisto, mezclar al Partido Popular 
con el Partido Socialista, y por ahí no, por ahí no vamos a pasar. Yo les quiero 
decir algo, miren, motivos para cesar al señor Gimeno, esta legislatura se les ha 
dado todos. Ustedes podían haber aprobado aquí, cese del señor Gimeno o, ¿es 
que es mucho más grave una prevaricación administrativa que un agujero de 360 
millones de euros por ejemplo? ¿Es mucho más grave? No, no, no, no, yo tengo 



mucho  cuidado  señor  Pablo,  señor  Muñoz.  Es  que  no  sé,  entonces  nos 
enfrentamos a la siguiente cuestión y lo decía el señor Pérez Anadón, mire, en esta 
moción hay que actuar con seriedad y ejemplaridad, ¿qué es la seriedad? Es que 
faltan 15 días para que vayan a declarar, 15 días. Y lo que hay que saber y el 
compromiso  del  señor  Gimeno  y  el  resto  es  el  siguiente,  ¿si  se  mantiene  la 
imputación, si van a presentar su dimisión? En 15 días sabremos si se mantiene la, 
si se mantiene la imputación,  esto es lo que ha dicho por ahí algún otro, si se 
mantiene la imputación, si van a presentar su dimisión. En 15 días le van a poder 
explicar al juez por qué adoptaron un proceso administrativo en lugar de otro. Es 
que de eso estamos hablando, por qué se fueron al procedimiento de urgencia en 
lugar  de  a  un  procedimiento  ordinario.  Pues  mire  señor  Alonso,  usted  hacía 
referencia a su código ético y dice, tienen que presentar la dimisión en cuanto les 
imputan,  por  un  delito  político  y  por  un  delito  urbanístico.  Dígame  en  qué 
supuestos de los dos encaja esta cuestión. Usted le está exigiendo al señor Gimeno 
lo que para los suyos no le exige, hombre yo creo que esto es complicado, yo creo 
que  esto  es  complicado  de  entender,  y  por  lo  tanto,  insisto  seriedad  y 
ejemplaridad. La seriedad es esperar a que se puedan defender durante 15 días, 
tienen que explicar por qué optaron por un procedimiento administrativo en lugar 
de por otro, y dónde está la ejemplaridad. Si se mantiene petición de imputación, 
si  se  mantiene  la  imputación  sencillamente,  que  conteste  el  señor  Gimeno,  la 
señora  Dueso  y  la  señora  López,  y  por  supuesto  el  señor  Alcalde,  si  van  a 
presentar su dimisión. Nada más y muchas gracias. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  José Manuel  Alonso del 
grupo municipal de Izquierda Unida, quien dice lo siguiente: Señor Pérez Anadón. 
Reconocimiento del trabajo realizado, me parece bien, no cabe otra cosa. El resto 
de su intervención ha sido simplemente un alegato que debería de haber hecho 
ante el juez, no ante este Pleno. Porque independientemente de todas las razones 
alegadas por usted, el juez ha decidido citar a declarar como imputados a estas 
personas. Independientemente de esas razones que usted ha expuesto. Valoradas 
esas razones, ha decidido citar a declarar como imputados. Su discurso es previo, 
después de ese discurso el juez ha decidido llamar a declarar. Por lo tanto estamos 
ante una situación en la evidente. Mire, yo no le voy a llamar a usted Jesús Gil. Es 
divertido este tema, muy divertido como usted muy bien sabe, y usted muy bien 
sabía antes de hacer su intervención. La mejor defensa, es un buen ataque señor 
Suárez.  Pero  resulta  que  todo  este  espectáculo  de  corrupción  terrible  que 



arrastraba  al  Gobierno  de  Aragón  al  caos,  en  que  en  Aragón  iba  a  haber  un 
absoluto desastre y caótico, que usted anuncia aquí, el que usted anunció en su 
rueda de prensa, el que ha anunciado su portavoz en la anterior moción, hoy hay 
un juez que ha decidido imputar a responsables políticos,  ¿y sabe lo que hace 
usted? Silbar. En mayor o menor tono, en mayor o menor fortaleza, con mayor o 
menor alegría, pero hoy lo que hace usted es silbar. La primer, no, es que no está 
imputado porque como es aforado. Vale,  perfecto,  no,  el  otro,  el  señor García 
Inda,  ¿va  a  dimitir?  Ése  no  está  aforado,  ¿lo  va  a  hacer?  Es  un  señor  que 
representaba a una entidad financiera. Curiosamente hoy, miembro de un gobierno 
importante del Partido Popular. Ustedes lo escogieron, ustedes lo escogen en esa 
alianza suya con los medios financieros de esta comunidad autónoma. Pero está 
imputado y cuando tiene ocasión para hacerlo, usted da un paso atrás y silba. Silba 
con una boca muy grande, es verdad, porque posiblemente usted hoy desearía no 
haber dicho todo lo que dijo la semana pasada. Pero lo dijo, y no solo lo dijo, sino 
en  un  mantenella  y  no  enmendalla,  su  portavoz  en  la  anterior  moción  lo  ha 
repetido  hoy.  Y  cuando  tiene  la  oportunidad  de  plantear  unas  medidas 
mínimamente éticas como el  cese de consejeros en este Ayuntamiento y en la 
DGA, claro usted comprenderá que pedirlo solo en este Ayuntamiento era un poco 
duro, era un poco duro, había que repartir responsabilidades. Sí, sí, sí, había que 
repartirlas  y  automáticamente  la  Santa  Alianza.  La  defensa  de  sus  intereses 
coincide afortunadamente, con la defensa de los intereses de otro, y usted, acude 
rápidamente a salvarlos. De verdad, independientemente de sus palabras, del tono 
de sus palabras,  y de las que usted atribuye,  usted,  atribuye  a mi portavoz,  su 
credibilidad en este momento está por debajo de cero. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Juan  Martín  del  grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, quien dice lo siguiente: Y lo voy a recoger 
donde lo ha dejado el señor Alonso, porque yo creo que está bien interesante. Hoy 
estamos asistiendo al Pleno, lo digo por el público que tenemos aquí, estamos ya 
en  verano  y  hoy  asistimos  a  un  pleno  entre  el  Partido  Popular  y  el  Partido 
Socialista,  que si me permiten la calificación es, yo te doy cremita,  tú me das 
cremita.  Tres  años  señor  Suárez,  tres  años  intentando  colocar  al  Gobierno  del 
Partido Socialista, en esta situación y usted, yo sé que ya le gustaría hacer otra 
cosa, usted le va a dar cremita al PSOE. Y el PSOE le va a dar cremita a usted. 
Bueno, lo veremos, hoy lo veremos, hoy lo veremos. De su discurso desde luego, 
lo que queda claro es, se lo digo porque en vez de hablar del Partido Socialista, ha 



estado  hablando  usted  del  señor  de  Izquierda  Unida,  queda  claro  cuál  es  su 
situación. Yo desde luego, de aquí saldré pensando, yo te doy cremita, tú me das 
cremita. A partir de ahí, me quedé ayer por la noche, que me paré en el segundo 
año de legislatura con más de veintiuna peticiones de ceses por parte del grupo 
municipal Popular. No se salvaba ni Blas. Aquí en el Partido Socialista, yo creo 
que se han pedido. Yo creo que están en más de 30 peticiones de ceses, entre 
Jerónimo, Fernando Gimeno, Lola Ranera, Carmen Dueso, por distintas razones . 
Hoy  cremita,  hoy  cremita.  Pero  señor  Pérez,  es  que  usted  no  se  salva  de  la 
cremita. Porque, ¿cómo puede ser que usted diga y clame en el desierto contra lo 
increíble que es imputar a todo un consejo de administración, cuando usted se ha 
puesto morado de decir,  que la  ejecutiva del Partido Popular de Madrid,  tenía 
razones  para  dimitir?  Colegiadamente,  todo  su  grupo  parlamentario  en  el 
Congreso. Tengo los recortes del Congreso de los Diputados. Es que se ha pedido 
por sus portavoces parlamentarios en Madrid,  que dimita  toda la dirección del 
Partido Popular por procesos de imputación en 24 horas. ¿Cómo puede usted decir 
lo que ha dicho? Cuando en menos de 12 horas desde la imputación del señor 
Becerril,  el  señor  Alcalde  decía,  defendió  la  defenestración  de  Becerril  “Por 
razones de oportunidad, de no dificultar las tares de gobierno y de la instrucción”. 
¿Cómo puede decir todo lo que usted acaba de decir? Cuando ha estado pidiendo, 
lo que ha estado pidiendo del Partido Popular, en horas 24 en cada una de las 
imputaciones, y todos y cada uno de los responsables del Partido Socialista. Y el 
segundo argumento, ¿cómo puede usted incurrir en el mismo error que el portavoz 
adjunto  del  Partido  Popular,  mezclando  por  sus  intereses  de  partido,  testigos, 
imputados, aquí vale todo chico, aquí testigos, imputados, caiga quien caiga. Da 
igual si te citan como testigo, es la misma situación procesal si te citan como 
testigo, que si te citan como imputado. ¿Pero cómo me puede usted decir esto? 
Pero si yo he estado con mi compañero, citado como testigo antes de entrar con 
compañeros suyos citados como testigos, ¿cómo puede mezclar las cosas? Que lo 
que le estamos pidiendo señores del Partido Socialista, no es que bajen a la plaza y 
los quemen públicamente, lo que estamos pidiendo, lo que estamos pidiendo, no 
se confundan es que se les suspenda provisionalmente de sus funciones,  como 
hizo el  Alcalde hace 5 años.  Y le garantizo,  y le  garantizo,  que si  al  final  se 
mantiene  la  imputación  pediremos  evidentemente  lo  que  se  le  pidió  al  señor 
Becerril en su momento, ni más ni menos. Y eso es lo que estamos deseando que 
no ocurra. Gracias.



Interviene el señor Alcalde diciendo: Muchas gracias. Pues nada, voy 
a  aceptar  la  invitación  del  señor  Martín  y  voy  a  intervenir.  Bueno,  primera 
cuestión, lo de profeta, eso que dije Dios me libre, Dios no quiera que me toque 
gobernar  un tripartito  y ¿sabe qué? Y Dios no lo  ha querido.  Es un gobierno 
socialista en minoría.  No se ha producido esa situación. Por lo tanto no estaba 
nada claro. El resto va en serio, siento comunicarlo. Bien, el tema de la doctrina 
Belloch,  fíjese  qué  caso le  hago señor  Martín,  la  verdad es  que  no me  sigue 
mucho. Yo … sosteniendo un mismo criterio, que debe esperarse a la imputación 
formal. Que por cierto desde hace año y medio es la doctrina oficial del PSOE. No 
tienen ustedes ninguna obligación de leer el documento de la conferencia política, 
por descontado. No todos los militantes del PSOE lo han hecho. No voy a pedir 
eso a terceros. Pero ahí se recoge explícitamente la que sí que ha sido la tesis 
Belloch, durante 3 años. Y es que no se pueden pedir responsabilidades políticas, 
mientras no se abre el juicio oral cuando hablamos de procedimiento abreviado, o 
mientras  no se produce el  autoprocesamiento  cuando hablamos  de un sumario 
ordinario. Esa es la doctrina, y además es una doctrina absolutamente cargada de 
lógica. El caso Becerril, por cierto, 15 días después el PSOE también lo suspendió 
provisionalmente de militancia.  Ni lo que se hizo ahí, ni lo que se hizo por el 
Partido es lo correcto. Nunca podíamos esperar que 5 años después como usted 
recuerda, resulta que aún no tiene ni condena firme. Y el caso Becerril es uno 
entre muchísimos en toda España, que determinaron la toma de postura por parte 
de mi partido. Que como ve no soy tan heterodoxo, sostengo de vez en cuando las 
tesis de mi partido con absoluto entusiasmo, que es el caso, ¿por qué? Porque 
decenas,  centenares  de  personas  han  sido  definitivamente  estigmatizadas 
injustamente, en función de una mala interpretación del concepto de imputación. 
Lo que dice el juez decano es exactamente lo que vengo diciendo desde hace años, 
y lo que ahora ya dice oficialmente mi partido, con lo cual señor Suárez también 
le  contesto.  Mientras  no  se  produzca  eso,  jamás  les  exigiré  consecuencias 
políticas. Mientras no se abra el procedimiento, lo que está pasando en algún caso 
popular, ahora mismo, por otros temas, mientras no llegue ese momento ningún 
partido, ni mi gobierno ni mi grupo vamos a pedir responsabilidades políticas. Y 
además  también  les  quiero anunciar  algo  muy concreto,  el  día  que vengan de 
imputados  tampoco  les  pediremos  que  dimitan.  Mantendremos  la  coherencia 
absoluta, pero es obvio que una justicia que no es capaz de dar respuesta en años, 
obliga a tener posiciones razonables y sensatas. En este momento, 50 ciudadanos 



que  decidieran  aniquilar  un  partido,  les  bastaría  con  que  fueran  a  un  juez 
determinado, le plantearan una denuncia contra cualquier responsable político por 
cualquier delito. Y el juez si cumple con su obligación, lo que tiene que hacer es 
citar como imputado a la persona denunciada. Eso es así. Eso es puro derecho 
procesal. Por cierto no sé lo que pensará el rey, pero yo desde luego no sabía si 
esta en el Ayuntamiento o en un palacio de justicia, porque llevamos una racha, de 
que todo son pleitos judiciales y posiciones procesales. Pero esa es la cuestión, ese 
es el núcleo. Y yendo ya al caso concreto, porque sí que es verdad, he dicho y lo 
sostengo, que tengo un criterio optimista en que no se prolongará en el tiempo. 
Por  razones  estrictamente  técnicas,  las  ha  insinuado  Carlos,  pero  como  le  he 
interrumpido  no  he  dejado  que  la  desarrollara  en  su  plenitud.  El  delito  de 
prevaricación tiene unas características concretas. La clave está en la expresión a 
sabiendas.  Eso  significa  que  es  necesario  un  dolo  directo  de  primer  grado,  a 
sabiendas.  No  existe  la  prevaricación  culposa,  no  existe,  no  existe  como  tipo 
delictivo y todos los elementos de hecho, que formula el auto del que estamos 
hablando se refiere a supuesta falta de diligencia en pedir nuevos informes. Eso no 
es delito porque no es prevaricación. Es tan sencillo como eso. Por lo tanto, está 
muy claro que además no ha habido falta de diligencia por parte de los consejeros. 
O  por  decirlo  de  manera  más  clara,  para  que  un  consejero  pueda  saltarse  el 
informe jurídico y el informe económico, tiene que tener algún dato, una denuncia 
pública, una denuncia anónima, que le hayan adjudicado la contrata al hermano 
del consejero delegado,  es decir,  debe de tener  algún elemento que le permite 
decir, voy a buscar más información. En este caso, no hay un solo elemento que 
justificara, que debieran extremar las medidas de precaución de diligencia con los 
miembros del consejo, ninguno. Por lo tanto no hay nada. No hay delito, no hay 
falta  de  diligencia  en  el  ejercicio  de  su  posición  de  consejeros.  Y  eso 
evidentemente, porque como estoy un poco confuso, lo digo más bien, como juez 
de lo penal que he sido durante 20 años y que algo sé, con los debidos respetos, de 
estas cuestiones. Que por eso que no es nada, pretendan ustedes que cese a buena 
parte de mi Gobierno y a mi consejera delegada, bueno, esto es tan obvio, que 
saben que no lo voy a hacer, que bueno, esto es un acto de representación teatral. 
No lo voy a hacer en ningún caso, solo exigiré responsabilidades políticas, el día, 
que no se producirá, que haya un auto de procesamiento,  que haya un auto de 
apertura de juicio oral. Hasta ese momento la doctrina de mi partido, la de mi 
grupo y la mía es no exigir responsabilidades políticas. Pues mi bien nada más.



Finalizado el debate conjunto, se procede a la votación por separado 
de las mociones 18 y 19

Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en 
el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Alcalde de la ciudad a cesar 
inmediatamente en sus responsabilidades del gobierno a don Fernando Gimeno 
Marín,  doña  Carmen  Dueso  Mateo  y  doña  María  Isabel  López  González.  (P-
4315/14).-  Se  somete  a  votación.-  Votan  a  favor  los  señores:  Alonso,  Ariza, 
Asensio,  Crespo,  Martín  y  Muñoz.-  Votan  en contra  los  señores:  Azcón,  Bes, 
Blasco, Calvo, Campillo, Campos, Cavero, Collados, Dueso, Espinosa, Fernández, 
Garín, Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, 
Suárez, Velilla y Belloch.-  Total  6 votos a favor y 24 votos en contra.-  No se 
aprueba. 

Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el 
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Alcalde de la ciudad al cese 
inmediato del ejercicio de su cargo como consejeros del Gobierno de Zaragoza a 
don Fernando Gimeno Marín y doña  Carmen Dueso Mateo  y como concejala 
delegada  a doá María  Isabel  López González.  Que el  Pleno del Ayuntamiento 
inste así mismo a la Presidenta del Gobierno de Aragón al cese in,mediato de don 
Francisco Bono Ríos como Consejero de Economía del Gobierno de Aragón y a 
don Agustín García Inda, Secretario General Técnico de Educación. (P-4316/14).- 
Se somete a votación.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, 
Martín  y  Muñoz.-  Votan  en  contra  los  señores:  Azcón,  Bes,  Blasco,  Calvo, 
Campillo,  Campos,  Cavero,  Collados,  Dueso,  Espinosa,  Fernández,  Garín, 
Gimeno,  Ledesma,  López,  Lorén,  Martínez,  Navarro,  Pérez,  Ranera,  Senao, 
Suárez, Velilla y Belloch.-  Total  6 votos a favor y 24 votos en contra.-  No se 
aprueba.

Quedan rechazadas las 2 mociones, 18 y 19.

20. Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el 
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento manifieste su solidaridad y apoyo los 
trabajadores  de  Jacob  Delafon  y  pida  a  la  empresa  que  impulse  de  manera 
decidida las actuales conversaciones con la representación sindical para conseguir 
una salida negociada al conflicto, que evite la pérdida de puestos de trabajo (P-
4317/14).- Retirada del orden del día por el grupo proponente.



21. Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida en el 
sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  inste  del  Gobierno  de  Aragón  la 
modificación de las condiciones requeridas para el acceso a las becas de comedor 
atendiendo a criterios sociales y económicos que posibiliten la universalidad de 
dicho servicio. En esa misma línea se desarrollará el acceso al material escolar el 
próximo  curso.-  Instar  igualmente  al  Gobierno  de  Aragón  a  garantizar  el 
transporte  escolar  público y gratuito  en los mismos  términos  en los que se ha 
venido prestando hasta el curso escolar 2012/2013 (P-4318/14).- Dice así: Un año 
más, el curso escolar comenzará en septiembre con problemas sociales severos, 
una muestra más de la desidia y falta de interés de la Consejería de Educación. De 
nuevo, la convocatoria  de ayudas  públicas  para comedor y material  escolar  no 
cumplen  sus  objetivos  por  emitirse  con  criterios  restrictivos,  que  no  permiten 
acceder a las becas a todas las familias que realmente las necesitan. Los criterios 
económicos limitan el  número de beneficiarios,  además de considerar datos de 
renta  de 2012,  una coyuntura  económica  distinta  para muchas  familias.  Desde 
ámbitos  tan  diversos  de la  comunidad  educativa  como FAPAR, el  Colegio  de 
Trabajadores Sociales de Aragón y el Justicia, se deja bien claro a la Consejera 
Serrat que cientos de niños con una situación muy precaria se quedarán fuera de 
esta convocatoria de becas. Por otra parte, la DGA demuestra una falta total de 
conocimiento de la realidad social total cuando pone trabas formales (presentación 
telémática vía internet) y plazos exiguos para presentar las solicitudes.- Pero el 
recorte  en  educación  suma  y  sigue  en  el  nuevo  curso  escolar.  Siguiendo  las 
instrucciones de las Direcciones Provinciales de Educación se va a proceder a la 
supresión  del  transporte  escolar  gratuito  para  el  alumnado  que  residiendo  en 
barrios de diferentes municipios o localidades del medio rural, está escolarizado 
en centros educativos, en niveles obligatorios y no obligatorios. En concreto, en 
Zaragoza, sólo en el nivel de secundaria, esta medida afectaría a las familias de los 
más  de  300 alumnos  de  institutos  de Zaragoza  y  su  entorno.  Son familias  de 
Pinseque,  San  Gregorio,  Peñaflor,  Montañana,  La  Cartuja,  Garrapinillos, 
Miralbueno, Alfocea y urbanizaciones de la carretera de Huesca.- La medida se 
toma haciendo una interpretación absolutamente restrictiva de la Orden de 14 de 
mayo de 2013, publicada en el BOA núm. 113, de la Consejería de Educación, 
Universidad; Cultura y Deporte, por la que se dictan normas para la organización 
y  funcionamiento  del  servicio  complementario  de  transporte  escolar  en  la 
Comunidad Autónoma de Aragón.- El propio Departamento, en este curso escolar 



(2013-2014), ya intentó privar de transporte y comedor a un número importante de 
alumnos de primaria. En algunos casos no lo ha conseguido porque las familias 
recurrieron  y  la  Justicia  les  ha  dado  la  razón.  Esta  resolución  judicial  es  una 
prueba evidente del error del Departamento de Educación que, a pesar de ello, 
persiste  en  su  intento  de  suprimir  el  servicio  de  transporte  escolar  gratuito.- 
Nuevamente  el  Departamento  de  Educación,  Universidad,  Cultura  y  Deporte, 
pretende dejar sin el servicio de transporte a cientos de alumnos y alumnas de 
todos los niveles educativos, tanto obligatorios como de infantil, bachillerato y FP 
que, hasta ahora, tenían ese servicio, alegando que viven en barrios o edificaciones 
a  menos  de  4  km  del  centro  urbano  del  municipio  al  que  pertenecen. 
Independientemente  de ello,  la  nueva organización  del  transporte  escolar  tiene 
prevista una única parada en cada municipio con lo que, aunque se resida a más de 
4 km se impide el acceso al transporte escolar salvo que se utilice otro medio de 
transporte, o largos recorridos a pie.- Son múltiples los municipios afectados en 
todo el territorio que, con esta decisión, van a ver cómo se dificulta el derecho al 
acceso de la ciudadanía a una educación pública de calidad. Esta medida es, así 
mismo, contradictoria, con la igualdad de oportunidades que, para el medio rural, 
recoge la normativa vigente en estos términos: “Las administraciones educativas 
tendrán en cuenta el carácter particular de la escuela rural a fin de proporcionar los 
medios  y  sistemas  organizativos  necesarios  para  atender  a  sus  necesidades  y 
garantizar la igualdad de oportunidades.- Por todo ello, se propone que el Pleno 
del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  adopte  los  siguientes  acuerdos:  1º.-  Instar  al 
Gobierno  de  Aragón  a  la  modificación  de  las  condiciones  requeridas  para  el 
acceso a las becas de comedor, atendiendo a criterios sociales y económicos que 
posibiliten la universalidad del servicio de comedor escolar. En esta misma línea 
deberá desarrollarse el acceso al material  escolar para el curso 2014-2015. 2º.- 
Instar al Gobierno de Aragón a garantizar el transporte escolar público y gratuito a 
todo el alumnado, tanto de niveles obligatorios como de infantil,  bachillerato y 
formación  profesional  que  resida  en  barrios  y/o  zonas  rurales  en  los  mismos 
términos en lo que se ha venido prestando hasta el curso escolar 2012-2013. En 
Zaragoza, a 20 de junio de 2014. El portavoz del grupo municipal de Izquierda 
Unida, firmado José Manuel Alonso Plaza. 

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede la palabra a 
D.  Pablo  Muñoz,  del  grupo  municipal  de  Izquierda  Unida,  quien  interviene 
diciendo: Dejaba que se serenasen los ánimos,  porque lo cierto es que, bajo el 



peso de esta gran coalición es difícil respirar en este Pleno. Miro yo al señor, oír al 
señor Blasco diciendo que es difícil pasar por este calvario, pero sí, bueno vamos 
a ir al asunto. Voy a ser breve con esta cuestión porque un año más en septiembre, 
al inicio del curso escolar nos trae unos problemas sociales severos, nos trae la 
desidia,  la falta  de interés  por un problema social  importante  y es la falta  del 
acceso universal a la educación. Y ese es un derecho básico, es un derecho, antes 
hablábamos de la Constitución, ese es un derecho universalmente recogido por lo 
menos en nuestro sistema, dado como un derecho básico de educación, como una 
prestación  universal  de  esos  servicios,  porque  entendemos  que  la  base  de  la 
educación es la base y la clave del desarrollo personal. Y sin embargo, vemos 
como ese derecho se ve cercenado, se ve limitado, todos los días. Y se ve limitado 
por cuestiones tan concretas como una convocatoria de becas. Se ve limitado por 
cuestiones tan concretas como la supresión del transporte escolar gratuito.  Una 
convocatoria de becas, en la cual se excluye a las personas por su renta. Se tiene 
en cuenta una renta del año anterior, en la que se ponen unos plazos exiguos, y en 
las que se exime, se expulsa, de este sistema a un gran número de personas. Una 
suspensión del transporte escolar gratuito, en el que no menos de 300 personas, 
que viven en, alumnos que viven en el medio rural de San Gregorio, Peñaflor, 
Pinseque, La Cartuja, Garrapinillos, Miralbueno, Alfocea, Montañana, de primaria 
y secundaria, se ven excluidos de este derecho a la educación. Porque a alguien le 
ha parecido razonable que andar  4 kilómetros  al  día de ida y 4 kilómetros  de 
vuelta es un acceso razonable a la educación. Y lo digo porque estas son algunas 
de las condiciones que prevé esta directriz, que al final lo que va a hacer es que, al 
final muchos niños no puedan ir a la escuela, o tengan dificultades graves. Este 
derecho de acceso a la educación  universal implica, llegar al colegio, implica, 
tener  una beca de comedor,  estar  suficientemente alimentado como para poder 
desarrollar  esa  actividad  educativa.  Y  dos  cuestiones  plasman  esta  situación 
anómala, es que, incluso están reconocidas implícitamente por el propio Gobierno 
de Aragón, cuando reconoce que en algunos de los recorridos se ha equivocado, 
con el transporte escolar desde Montañana hasta Santa Isabel, por ejemplo, en el 
cual  modifica esta directriz  y lo  intenta  solucionar,  es decir  está  reconociendo 
cuestiones parciales para no reconocer el zancocho global, para no reconocer el 
problema global que ha generado. El propio Justicia de Aragón lo ha generado 
también. Y bueno pues, de esto va la moción, de esto va la moción, de pedir que 
se anule esa directriz, de pedir que las becas escolares, que el sistema de becas 



escolares se modifique, se modifiquen las condiciones requeridas para el acceso a 
las becas de comedor atendiendo a criterios sociales y económicos, que posibiliten 
la  universalidad  del  servicio  de  comedor  escolar,  desarrollarse  el  acceso  al 
material escolar en el curso 2014-2015, e instar a garantizar el transporte escolar 
público  y  gratuito  a  todo el  alumnado,  tanto  en  niveles  obligatorios  como en 
bachillerato y formación profesional. Ya aprovecho, me queda mucho tiempo, no 
lo voy a agotar, para decir que aceptaremos una moción que ha propuesto Chunta 
Aragonesista,  porque entendemos que el  sistema de becas de,  el de comedores 
escolares que se ha habilitado es un sistema insuficiente, es un sistema con graves 
carencias, con unos requisitos, con unas convocatorias muy mejorables y que de 
hecho han acabado con un fiasco en la convocatoria. No producido por la falta de 
necesidad social, sino producido por los requisitos. Por tanto esta transacción que 
viene,  a  que  se  mejoren  los  requisitos  y  a  que  se  le  haga  llegar  mejor  la 
información a las familiar, como en en parte hoy el propio Gobierno de Aragón, 
ha reconocido, la vamos a asumir dentro de la propuesta. Gracias.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene y dice lo siguiente: Muchas 
gracias señor Alcalde. Bueno yo creo que a estas alturas no cabe ninguna duda que 
la educación pues se ha convertido en una prioridad para el Partido Popular, yo 
diría que prácticamente en el eje central de sus políticas de gobierno. Y lo digo, 
porque lo dice en su programa electoral, lo ha vuelto a reiterar precisamente en el 
programa electoral a las elecciones europeas, y lo dice pues su propio ministro 
Wertz. Yo creo que a este grupo no le duelen prendas en reconocer, como han 
podido ver a través de las mociones que hemos presentado hoy para bien y para 
mal,  aquéllas  cuestiones  en  las  que  los  grupos  independientemente  del  cariz 
político que tengan pues hacen valer sus posiciones, y en este caso yo creo que 
tenemos que reconocer que es verdad. Que la educación se ha convertido en el eje 
central y en las prioridades en las políticas de ajustes y de recortes, del Partido 
Popular  y  del  desmantelamiento  del  estado  de  bienestar.  Mire,  y  lo  digo,  no 
solamente porque también nos diferencia, tenemos una separación importante en 
materia ideológica con relación al papel que juega la educación pública en nuestra 
sociedad. Lo digo también porque incluso hay documentos que seguramente, la 
señora Espinosa que es la concejala del Partido Popular que suele llevar los temas 
educativos  conocerá,  que es un documento del propio MEC, del Ministerio  de 
Educación y Ciencia sobre los datos básicos del sistema educativo español 2009-



2014, donde se evidencia qué ha supuesto el Partido Popular en la educación del 
Estado Español. Y qué ha supuesto también el Partido Popular desde que gobierna 
en Aragón. Con la triste realidad de un recorte de más de 231 millones de euros, 
desde  2011  a  2014  en  los  presupuestos  de  nuestra  comunidad  autónoma, 
destinados a la educación. Una inversión educativa que en nuestra comunidad ha 
caído un 20%, como viene a reconocer dicho informe, solamente por detrás de 
Castilla La Mancha y Cataluña, y que yo creo que evidencia el tsunami que ha 
supuesto  para  la  educación  pública  el  Partido  Popular  desde  que formó parte, 
desde que llegó al Gobierno de Aragón. Recortes en inversiones, recortes también 
en el personal, con el despido de cerca de 1.300 interinos, despidos temporales no 
renovando contratos a estos interinos durante los meses de verano, aumentando la 
ratio  alumnos  por  aula,  como  si  esto  no  influyese  en  la  calidad  del  sistema 
educativo.  O  recortando  severamente  los  presupuestos  de  los  programas  de 
atención a la diversidad. Todo esto junto con otra serie de recortes que hemos ido 
sufriendo en el último curso escolar, como bien aparece en la moción de Izquierda 
Unida,  endureciendo  y  además  endureciendo  drásticamente  las  condiciones  de 
acceso a las becas de comedor. Y dejando a miles de familias aragonesas sin la 
posibilidad de acceder a estas becas. Y mire, estos datos también son muy claros, 
con  el  cambio  normativo  que  aplicaron  ustedes  el  año  pasado,  las  becas  en 
material curricular y en becas de comedor pasaron de 10.200 en el año 2012 a 
7.300 en el año 2013. Es decir, casi un 30% menos de becas en materia escolar y 
en becas de comedor. Recortes y medidas regresivas que van a continuar durante 
el curso 2014 y 2015, y a las cuales se les añadirán como bien dice la moción de 
Izquierda  Unida,  medidas  graves  como  por  ejemplo  el  recorte  que  se  quiere 
aplicar  en el  transporte escolar gratuito.  Que se aplicará  a un buen número de 
niños y niñas que viven en barrios rurales de la ciudad, y también en otras muchas 
más localidades aragonesas. Afectará en la ciudad de Zaragoza a barrios como 
Miralbueno, San Gregorio, Montañana, La Cartuja, Peñaflor y también afectará 
muy seriamente en el medio rural limitando, cercenando un derecho fundamental 
para muchos niños, y que para el PP desde luego no es nada prioritario, como es el 
derecho  al  acceso  a  una  educación  pública  de  calidad  y  la  igualdad  de 
oportunidades que es lo que realmente supone la educación. Pero miren, no me 
gustaría  terminar  mi  intervención  sin  tratar  un  asunto  que  para  Chunta 
Aragonesista es especialmente preocupante, y que se lo hicimos precisamente una 
propuesta muy concreta en el mes de mayo. La situación de la infancia durante los 



meses de verano. Las vacaciones de verano, y por tanto la suspensión temporal de 
las becas de comedor, no puede significar un problema en la alimentación de los 
niños. Y por eso lo planteamos en su momento, que había que hacer un programa 
partiendo de la experiencia que venimos desarrollando en la junta de distrito de 
Actur-Rey Fernando en estos dos últimos años que permitiese atender todos los 
problemas de alimentación infantil que existen en la ciudad, durante los meses de 
verano.  Permitiendo  no  solamente  garantizar  una  comida  básica,  que  es  muy 
importante, una comida completa al día, sino haciendo una actuación mucho más 
integral con actividades educativas de ocio y tiempo libre y haciendo también una 
intervención social completa con las familias. Porque detrás de in niño que viene 
con  problemas  de  alimentación  existe  una  familia  que  se  encuentra  en  una 
situación de pobreza o de exclusión social.  Algo desde luego muy distinto a la 
chapuza que recientemente ha aprobado el Gobierno Aragonés y que ha fracasado 
estrepitosamente, como es ese programa de becas de comedor de verano. Porque 
alguien  puede  imaginarse  que  ante  una  situación  de  cerca  de  5.100  personas 
becadas,  solamente  353  hayan  solicitado  la  posibilidad  de  tener  esa  beca  de 
comedor durante el  verano. ¿Dónde están los objetivos que se fijó el  IASS, el 
Gobierno Aragonés de llegar a 3.000 familias? Por esa razón hemos hecho una 
transacción a Izquierda Unida que quiero agradecer que la acepte, en el sentido de 
que ese programa se reformule por parte del Gobierno Aragonés, ampliando los 
plazos,  reconsiderando  también  los  criterios  que  está  exigiendo,  ampliando  la 
información para que llegue a todas las familias potencialmente beneficiarias, y 
que reformule el programa. Para que no se quede solamente en un programa de 
atención a la infancia basado en alimentación, sino que sea una actuación mucho 
más integral y mucho más completa desde el punto de vista social. Gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Jerónimo Blasco del grupo 
municipal  Socialista,  quien interviene  diciendo:  Sí,  vamos a  apoyar  la  moción 
como es lógico con la transaccional también incluida.  Yo creo que en el  tema 
tanto  de  becas  comedor,  de  material  escolar,  como  lo  que  está  ocurriendo  en 
transporte escolar y en las becas de verano, la verdad es que coincidimos con el 
planteamiento  de  la  moción.  Y  yo  creo  que  es  bastante  obvio  incluso  para 
cualquier observador neutral,  incluso espero para los concejales del PP, aunque 
son capaces  de cualquier  cosa.  Yo creo que en el  tema de becas  de comedor, 
además hemos asistido a un proceso realmente fallido,  en el sentido de que ni 
siquiera el Ayuntamiento haciendo el esfuerzo de aportar cantidades económicas 



importantes en los 2 últimos años, eso ha servido para que el Gobierno de Aragón 
tome el tema en serio, aumente las partidas presupuestarias, sino que lo que ha 
hecho simplemente ha sido bajar el listón de los requisitos, hacer más difícil llegar 
hasta  533  euros  por  familia,  para  tener  derecho  a  unas  becas.  Con  lo  cual 
lógicamente lo que han conseguido es que no haya lista de espera, simplemente 
porque no hay beneficiarios posibles más que los pocos que han tenido acceso a la 
misma. Yo creo que eso es un fraude en toda la regla, y lo que han convertido es 
una cooperación municipal ofertada para ampliar realmente, en simplemente haber 
mantenido  las  cosas prácticamente como estaban sin ayudar  nada.  Yo aquí no 
entiendo  además,  como  es  posible  que  un  tema  donde  prácticamente  todo  el 
mundo, incluso en las declaraciones políticas, también el PP, coincide que es un 
tema básico, el tema de la alimentación infantil en un momento de dificultades 
económicas para una familia, cuando todo el mundo se llena la boca en este tema, 
como  no  se  está  haciendo  un  esfuerzo  económico  superior.  Porque  las 
circunstancias son las que son. Incluso el primer año la DGA hizo el esfuerzo en 
la  modificación  presupuestaria  de aumentar  2  millones  más,  pero ya  no se  ha 
vuelto a repetir, y todo augura que no va a seguir ocurriendo. Es decir yo creo que 
realmente complicado, realmente sabemos que el año 2012 llegó a haber 22.000 
solicitudes de beca que no se pudieron atender, y francamente, probablemente las 
cosas ahora estarán todavía peor. Lógicamente si ponemos el listón en una franja 
razonable como se ha pedido desde todos los grupos. Es decir, no voy a insistir 
más, yo creo que es un tema conocido, y que realmente lo que hace falta es que de 
parte  del  Gobierno,  pero  no  solo  desde  Educación  sino  desde  Acción  Social, 
porque probablemente es un tema que está a caballo entre ambas cuestiones, se 
tome en serio. Claro con las becas de verano, la verdad es que la cosa todavía ha 
sido peor, porque la improvisación ha sido tal, que claro, a mí no me ha extrañado 
que  haya  muy  pocas  familias  que  lo  pidan,  francamente.  Porque  la  falta  de 
información  a  tiempo  en  las  familias  pues  hace  que  simplemente,  nosotros 
creemos  que  porque  aparece  en  los  medios  2  ó  3  días,  todo  el  mundo  está 
enterado. Pero eso desgraciadamente no suelo ocurrir así, y la gente funciona con 
criterios, y las familias se organizan con mucho más tiempo. Entonces, nos parece 
bien  ampliar  el  plazo,  de  hecho  creo  que  esta  misma  mañana  se  ha  dado 
información en la misma línea. Pero desgraciadamente no estoy seguro de que ni 
siquiera  ampliando el  plazo,  las cosas funciones bien.  Porque efectivamente la 
improvisación con la que se ha tomado esta medida, por parte del Gobierno de 



Aragón,  de  nuevo  con  una  colaboración  por  parte  municipal,  por  encima  por 
supuesto no solo de las competencias, sino de lo que sería lógico, ante el caos que 
están organizando, nos estamos corresponsabilizando de algo que no deberíamos 
pero,  simplemente  porque el  tema  social  es  de tal  gravedad,  que  creo  que no 
permite regates, y no permite posiciones ventajistas. Nosotros estamos apoyando 
francamente, fuera, incluso con el caos competencial que tenemos, por encima de 
lo que nos corresponde en ambos temas. Y ya el transporte escolar, por acabar, el 
transporte escolar desde luego yo creo que también, y aquí espero que también el 
PP se moje, porque tanto defender los barrios rurales, imagino que ahora cuando 
llega el momento nos lo defenderá también. Porque efectivamente aplicar criterios 
de esta naturaleza de los famosos 4 kilómetros con carácter rígido, sin tener en 
cuenta de qué estamos hablando. No es lo mismo un municipio independiente, no 
es lo mismo unos accesos razonables que, bueno pues gente que vive todos lo 
sabemos,  con una serie de edificaciones dispersas, que tienen a veces, pues no 
tienen aceras, no tienen facilidad de comunicación, o sea, no se pueden incorporar 
los mismos criterios. Esto lo ha dicho hasta el Justicia de Aragón, lo ha dicho yo 
creo  que  todo el  mundo  ya.  Creo que  sería  relativamente  barato  y  sencillo  el 
flexibilizar estos criterios y mantener unas becas de transporte, por lo menos en 
los  términos  en  los  que  se  ha  planteado.  Incluso  en  primera  instancia,  se  ha 
llegado a ganar en los tribunales,  hablamos de unos 300 niños probablemente, 
tampoco estamos hablando de cifras macroeconómicas que vayan a romper los 
equilibrios  presupuestarios.  En  fin,  solo  termino  diciendo  que  en  el  próximo 
consejo escolar  se  va a  debatir  esto,  igual  que  lo  debatimos  ya  en  la  reunión 
anterior.  Hemos  pedido  información  a  fondo,  que  por  cierto,  no  nos  está 
proporcionando la Consejería  de Educación,  ya  lo estoy advirtiendo,  lo  hemos 
hecho por escrito. Espero que nos den toda la información porque los sindicatos y 
los miembros de Consejo Escolar Local, pidieron tener toda la información para 
hacer un debate a fondo en una próxima reunión. Probablemente será el día 7 de 
julio, bueno y ahí seguiremos profundizando en el tema, pero en cualquier caso, es 
evidente que en estos tres temas las cosas van mal, y no auguran nada bueno las 
situaciones económicas de la DGA, y los últimos anuncios. Nada más. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Paloma Espinosa, del grupo 
municipal  Popular,  quien  interviene  con  las  siguientes  palabras:  Pues  muchas 
gracias. Una vez más debatimos una moción en el lugar equivocado. No sé si es 
que  ustedes  no  encuentran  suficientes  temas  de  competencia  municipal  para 



debatir  aquí,  que  es  lo  que  a  nosotros  nos  corresponde.  Pero  bueno  también 
comprendo que estando el Ayuntamiento como está, le resulta más cómodo mirar 
hacia otro lado. Pero bueno yendo con la moción, hablamos del transporte escolar 
público. Díganme ustedes si creen que algo que cuesta a los aragoneses más de 15 
millones de euros al año, o lo que es lo mismo, más de 2.500 millones de las 
antiguas pesetas, no debe ser revisado de vez en cuando. Porque si ustedes no 
piensan que eso debe de ser revisado de vez en cuando, no me extraña que este 
Ayuntamiento esté como está. Falta de alumnos en algunos lugares, posibilidad de 
usar el transporte urbano, reagrupamiento de alumnos en ruta, todo plenamente 
justificado. Incluso las nuevas rutas de las que por supuesto ustedes no hablan. Y 
no se les  olvide,  que además también  existe  la  posibilidad  de solicitar  ayudas 
individualizadas de transporte, de las que por cierto, hoy que tampoco lo dicen se 
benefician más alumnos que nunca. En cuanto a las becas, leo que redactan la 
moción  los  señores  de  Izquierda  Unida,  como  siempre,  utilizando  términos 
vejatorios, pues supongo que, para cargarse de razón. Pero no consiguen disfrazar 
la  realidad  que  no  es  otra  que  ésta,  nunca  en  la  historia  de  esta  comunidad 
autónoma y por lo tanto de esta ciudad, las ayudas para este tipo de cuestiones de 
las que hoy hablamos, han sido tan importantes, nunca. Ustedes lo saben, y todo el 
que quiera lo puede comprobar porque las cifras están ahí, y además son públicas. 
Sabemos  que  hay  muchas  necesidades,  lo  sabemos  y  de  ahí  el  esfuerzo 
presupuestario que se está haciendo, desde el Gobierno de Aragón. Que por cierto, 
es el primero que ha convocado en esta comunidad ayudas de este tipo. Nunca 
antes  había  convocatoria  de  becas.  Ustedes  por  lo  que  vemos  en  la  moción, 
apuestan  por  volver  al  modelo  anterior,  su  modelo.  Ustedes  abogan  por  la 
universalidad del comedor escolar, y yo quiero explicar a las familias qué es lo 
que entienden ustedes por eso, por universalidad. Les aseguro que ninguna de las 
familias querrá volver a sus modelos antiguos. Es fácil de resumir, y muchísimo 
más fácil de entender. Durante la época del Gobierno Socialista, se subvencionaba 
el 26% del coste de comedor. Hoy con el Gobierno del Partido Popular, el 80%, o 
lo que es lo mismo, durante la época del Gobierno Socialista, se subvencionaba a 
cada alumno 28 euros, hoy 77. Las cifras están ahí. Me diga lo que quiera pero las 
cifras son esas. Y esa pequeña subvención lineal, que el Partido Socialista daba a 
todos los alumnos de los colegios públicos, y repito, solo de los colegios públicos, 
llegaba por igual a quiénes no tenían apenas ingresos, como a quién tenía ingresos 
altos o incluso muy altos. Las familias en dificultades veían cómo aquéllos que 



tenían la suerte de poder pagar la totalidad del comedor escolar, pagaban lo mismo 
que ellos. Y ese es su modelo, el modelo de la izquierda zaragozana, es volver a 
dar una pequeñísima cantidad de ayuda a las personas, que incluso no la necesitan, 
y que mientras tanto los que están necesitados tengan que pagar más del 70% del 
coste  de  comedor.  Eso  sí  requisito  imprescindible,  ser  alumno  de  la  escuela 
pública, porque parece ser que para ustedes las familias que han elegido la escuela 
concertada, para educar a sus hijos, no tienen ningún derecho. Les recuerdo que 
por primera vez el Gobierno del Partido Popular les ha concedido ese derecho. 
Porque también hay familias en la concertada que están pasando por dificultades. 
Así que no pueden hablar de insensibilidad cuando el Gobierno de Aragón, aún 
con  las  dificultades  derivadas  de  la  crisis,  y  por  no  hablar  de  herencias,  ha 
multiplicado por 4, el presupuesto con respecto a la época socialista. Un millón y 
medio, con el señor Marcelino Iglesias, cuatro millones hoy en la actualidad. No 
sé cómo miran ustedes las cuentas. Es que las órdenes son públicas, están ahí , las 
puede  ver  todo  el  mundo.  Y  además  ustedes  cómo  se  permiten  hablar  de 
insensibilidad,  cuando  este  Gobierno,  el  Gobierno  de  Zaragoza,  y  quiénes  les 
apoyan ha habido alguna temporada que no han destinado ni un euro, ni un solo 
euro para estas cosas. Entonces, ustedes de qué están hablando, ¿a quién quieren 
dar  lecciones  de  sensibilidad?  No  pueden.  Y  además  no  pueden  hablar  de 
insensibilidad cuando por primera vez va a ser un gobierno del Partido Popular, el 
que va a abrir los comedores en verano. Con esos 720.000 euros que vienen del 
Gobierno Central, del Ministerio de Sanidad. Yo ya comprendo que ustedes ante 
la poca demanda que ha habido, pues tengan que criticar el modelo, o los plazos, 
que por cierto se han ampliado hasta el viernes de la semana que viene, hasta el 
día 4, o lo que se les ocurra. A ustedes les va muy bien utilizar estas cosas, pero 
desde luego, nosotros somos mucho más cuidadosos con esto. Miren, el Gobierno 
del Partido Popular, hay un objetivo que tiene clarísimo, y es que cada vez  sean 
menos las familias que necesiten este tipo de ayudas. Y no duden que entre tanto 
aquéllas  que no necesiten de verdad,  van a tener  el  apoyo del Gobierno.  Pero 
como les digo, nunca perderemos de vista nuestro primer  objetivo que es, que 
todas  y  cada  una  de  las  familias  de  este  país,  recuperen  la  estabilidad  y  la 
tranquilidad que nunca deberían de haber perdido. Y vamos a votar en contra de la 
moción, y no aceptaremos la transaccional de Chunta, puesto que confiamos en el 
criterio que ha establecido el Gobierno de Aragón, que repito, hoy da más ayudas 
que nunca. Y porque además se garantiza que esos 720.000 euros que el Gobierno 



Central por primera vez también, da para abrir los comedores en verano, aunque 
no se gasten todos porque no haya mucha demanda, van a ir todos destinados a la 
lucha contra la pobreza infantil. Muchas gracias.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Pablo Muñoz,  del  grupo 
municipal de Izquierda Unida, quien interviene y dice: Sí, en primer lugar para 
agradecer los votos favorables. Y la verdad es que cuando la señora Espinosa ha 
dicho, palabras vejatorias, he ido corriendo, le confieso yo no he redactado esta 
moción,  no  recordaba  los  términos  estrictos  en  los  que  se  había  redactado.  Y 
entonces he intentado buscar alguna, como ha dicho palabra vejatoria. Y claro, 
pues oiga, desde el principio hasta el final, he visto, alguna, a lo mejor se refería a 
esto,  ponía,  educación  pública  de calidad,  igual  esto le  parece vejatorio.  Igual 
luego, he visto aquí,  universalidad en el servicio de comedor.  Igual era esta la 
parte vejatoria. No que se lo digo para que me ayude. Porque al final debe ser esto 
de,  que en septiembre el  curso escolar comenzará con problema social  severo. 
Esto sí que le debe de parecer vejatorio a usted. Esto, problema social severo. Pues 
oiga, no sé si es vejatorio o no lo es, pero lo cierto es que es un problema social 
severo. Mire, decía que este Gobierno, es el que más está haciendo. Que las becas 
antes se daban de otra manera, no tengo yo por qué justificar lo que se hacía antes. 
Lo que le digo es que si antes estas becas constituían una ayuda a una familia que 
tenía algunas dificultades, hoy nuestro panorama social, precisamente lo que dice 
es que las becas son completas, que la cobertura es total, y que precisamente hay 
que aumentar esa prestación. Pero hay que aumentarla porque la necesidad social 
ha cambiado radicalmente, y porque evidentemente lo que tenemos que garantizar 
es un derecho. No estamos viendo quién compite más con dar unos beneficios, con 
dar  un  concepto  caritativo,  no  estamos  hablando  de  eso.  Hablamos  de  si  se 
garantiza o no el derecho universal a la educación. Estamos hablando de eso, de la 
garantía de un derecho. Y se tendrá que dar tanto y cuanto, tantas prestaciones 
como sean necesarias para conseguir que el niño pueda ir a clase, que pueda ir 
alimentado y que pueda ir en las debidas condiciones. Porque si no el punto de 
partida de uno y otro niño, depende de su estrato y su clase social, es diferente. 
Porque,  sabe  una  cosa,  que  la  garantía  de  los  derechos  fundamentales,  la 
prestación universal de los servicios públicos, parte de un axioma, y es que hoy en 
día nuestra sociedad no es igual, y como no es igual, y como no todo el mundo se 
lo puede pagar, precisamente la actuación de la administración es la que tiene que 
cubrir esa desigualdad radical. La que tiene que plantear los elementos necesarios, 



los derechos necesarios, las prestaciones necesarias para que al final cuando el 
chaval llega al aula llegue en las mismas condiciones. Y llegue, y llegue. Decía 
que  esta  es  una  moción,  que  no  tiene  nada  que  ver  con  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza. Debe ser que los barrios rurales no son de este Ayuntamiento. Debe ser 
que no son de este Ayuntamiento. Bueno, deben ser todos menos alguno, porque 
paradójicamente sí que se solucionaba el tema en Tarazona, señor Beamonte. Sí 
que se ha solucionada el tema en Movera, señor Ismael Abadía. ¿Esto qué también 
va por partidos? O sea, solucionamos los chavales de los sitios donde nosotros 
gobernamos, ¿esto de qué va? Bueno sinceramente, que gracias por los apoyos y 
que, a votar.

Finalizado el debate y teniendo en cuenta que el grupo municipal de 
Chunta  Aragonesista  ha  presentado  una  transaccional  que  es  aceptada  por 
Izquierda  Unida,  se  somete  a  votación  la  moción  presentada  por  el  grupo 
municipal de Izquierda Unida y que transada queda con el siguiente texto.- 1º) 
Instar al gobierno de Aragón a la modificación de las condiciones requeridas para 
el acceso a las becas de comedor, atendiendo a criterios sociales y económicos que 
posibiliten la universalidad del servicio de comedor escolar. En esta misma línea 
deberá desarrollarse el acceso al material  escolar para el curso 2014-2015.- En 
este  mismo sentido y ante  el  fracaso en el  proceso de solicitudes  de becas de 
comedor para el verano, instamos al Gobierno de Aragón a reconsiderar el proceso 
de solicitudes modificando los criterios exigidos, ampliando el  plazo,  haciendo 
llegar  la  información  a  todas  las  familias  potencialmente  beneficiarias  y 
reformulando el  programa incluyendo actividades lúdicas y educativas para los 
niños becados,  además de asistir  al  comedor,  como una forma de intervención 
social integral.- 2º) Instar al Gobierno de Aragón a garantizar el transporte escolar 
público  y  gratuito  a  todo el  alumnado,  tanto  de  niveles  obligatorios  como de 
infantil,  bachillerato  y  formación  profesional  que  resida  en  barrios  y/o  zonas 
rurales en los mismos términos en los que se ha venido prestando hasta el curso 
escolar 2012-2013.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, 
Campos,  Crespo,  Dueso,  Fernández,  Garín,  Gimeno,  López,  Martín,  Muñoz, 
Pérez,  Ranera  y  Belloch.-  Votan  en  contra  los  señores:  Azcón,  Bes,  Calvo, 
Campillo,  Cavero,  Collados,  Espinosa,  Ledesma,  Lorén,  Martínez,  Navarro, 
Senao,  Suárez y Velilla.- Total 16 votos a favor y 14 votos en contra.- Queda 
aprobada la moción transada. 



Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las  18 horas y 38 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:


