
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 27 de julio de 2015.

Citado  el  Excelentísimo  Ayuntamiento  Pleno  a  sesión  ordinaria  en 
primera convocatoria para las 9:00 horas del día de hoy, con objeto de tratar  de los 
asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 9'05 horas, se reúnen en el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde 
don Pedro  Santisteve  Roche,  los  concejales  señores:  doña Marta  Aparicio  Sáinz  de 
Varanda, doña Teresa Ana Artigas Sanz, don Carmelo Javier Asensio Bueno, don Jorge 
Antonio  Azcón  Navarro,  doña  Luisa  Broto  Bernués,  doña  María  Reyes  Campillo 
Castells, doña María Dolores Campos Palacio, don Alberto Casañal Pina, doña Patricia 
María  Cavero  Moreno,  don  Luis  Enrique  Collados  Mateo,  don  Sebastián  Contín 
Trillo-Figueroa, don Alberto Cubero Serrano, don Roberto Fernández García, doña Sara 
María Fernández Escuer, doña Cristina García Torres, doña Elena Giner Monge, doña 
Arántzazu  Gracia  Moreno, don Pablo Híjar  Bayarte,  don Ángel  Carlos  Lorén  Villa, 
doña María Elena Martínez Ortín, doña María Jesús Martínez del Campo, don Pablo 
Muñoz San Pío, don Pedro Navarro López, doña María Navarro Viscasillas, don Carlos 
Pérez Anadón, Doña María Dolores Ranera Gómez, don Fernando Rivarés Esco, don 
Eloy Suárez  Lamata  y  don  Francisco  Javier  Trívez  Bielsa.-  Presente  el  Interventor 
General, don José Ignacio Notivoli Mur y el Secretario General del Pleno, Luis Jiménez 
Abad.-  Asiste  a  la  sesión la  concejal  electa  doña Leticia  Crespo Mir.-  No asiste  el 
concejal don Luis Enrique Collados Mateo por enfermedad.

Antes  de  entrar  en  el  orden  del  día  hace  uso  de  la  palabra  la 
Presidencia, en capítulo de Protocolo y dice: En primer lugar propongo que conste en 
acta la condena y repulsa de la corporación por los atentados islamistas cometidos en 
los  últimos  meses  y  que  ocasionaron  numerosas  víctimas  mortales  y  heridos.- 
Igualmente y aunque ya se manifestó el dolor de la ciudad por el fallecimiento de 8 
personas  en una  residencia  para  mayores  del  barrio  de  Santa  Fe,  declarándose  luto 
oficial  en  Zaragoza  el  pasado  13  de  julio,  hacer  constar  en  acta  el  pésame  de  la 
corporación  y  que  así  se  traslade  a  sus  familiares.-  Manifestar  también  nuestra 



condolencia por el fallecimiento de don Miguel Ángel Pizarro Barreiros y doña Isabel 
Ortiz Sáinz, como consecuencia del terremoto que asoló Nepal el pasado mes de abril.- 
Finalmente hacer constar una vez más nuestra condena por las víctimas de violencia de 
género que se han producido desde la  celebración de la última sesión ordinaria,  así 
como  por  la  agresión  que  sufrió  una  vecina  de  Zaragoza  por  su  ex-pareja  en  una 
urbanización de la Fuente de La Junquera.-  En otro orden de cosas, más agradable, 
trasladar  nuestra  felicitación  a  las  nadadoras  zaragozanas  doña  Teresa  Perales 
Fernández, Hija Predilecta de la ciudad y doña María Delgado Nadal, por los triunfos 
alcanzados en el reciente Campeonato del Mundo de Natación Paralímpica, en el que 
obtuvieron seis y una medalla respectivamente.-  Expresar los mejores deseos para el 
futuro y el agradecimiento de la corporación por los servicios y dedicación prestados, al 
personal  municipal  que  pasa  a  la  situación  de  jubilación  y  que  se  relaciona  a 
continuación: don José Antonio Basanta Cuenca, sargento bomberos; don Emilio Teresa 
Rodríguez, cabo bomberos; don Pedro Leonar Enseñat, profesor de música; don Julio 
Bailo Fajarnés, policía local; don Luis Gregorio Miguel, sargento bomberos; don José 
Luis Azón Soto, técnico de administración general; don Armando Morte Biel, maestro 
mantenimiento; don Eugenio Giménez Tejel, oficial polivalente; don Fernando Gómez 
Hernández,  ayudante  camillero;  don  Vicente  Giménez  Giménez,  policía  local;  don 
Cándido Sánchez Cabrera, oficial mantenimiento; don Manuel Matías Valeta Razola, 
oficial Policía Local; don Antonio Menés Arguedas, policía local; don Amadeo Yaguas 
Castillo,  operario especialista;  don Arsenio Encinas Fernández,  oficial  Policía Local; 
don  Antonio  López  Fernández,  operario  especialista;  don  Carlos  Alfonso  Andrés 
Villalba, técnico auxiliar delineante; don Carlos Ramos Sanmartín, arquitecto técnico; 
don José Mª Pérez Varela, administrativo; don Víctor Manuel Asensio Ochoa, técnico 
auxiliar topografía; don José Francisco Navarro Escuin, maestro matarife; don Víctor 
Bueno Bernal, químico; doña Alicia Matute Artigas, administrativo; don Antono Silva 
Frías, ingeniero técnico industrial; don Ángel Sánchez Rivas, oficial de mantenimiento; 
don Carmelo Valladolid Cornejo, policía local; don Manuel Carrillo López, bombero; 
don Miguel  Ángel  Fuertes  Pérez,  policía  local;  don Javier  Ortigosa  Marcos,  oficial 
planta potabilizadora; doña María Soledad Vicién Andrés, administrativo; don Joaquín 
Lecina Aced, bombero; y don Juan Márquez Prieto, oficial inspector.

I. PARTE RESOLUTIVA

Conocido por los señores concejales el contenido del acta de la sesión 



extraordinaria celebrada por este Pleno Consistorial el 10 de julio en curso, es aprobada 
sin que se formulen observaciones ni rectificaciones a la misma.

1. Toma de posesión de doña Leticia  Crespo Mir como concejala  del 
Excmo.  Ayuntamiento  de  Zaragoza  por  Chunta  Aragonesista.-  La  Presidencia: 
Procedemos al acto de toma de posesión como concejala de doña Leticia Crespo 
Mir.  Dese  cuenta  por  el  señor  Secretario  General  de  la  remisión  por  la  Junta 
Electoral Central de la credencial designando concejala de este Ayuntamiento a 
doña Leticia Crespo Mir.- Esta Secretaría da cuenta de que por doña Covadonga 
de la Cuesta González, Presidenta de la Junta Electoral de Zona de Zaragoza, se 
ha expedido y remitido a este Ayuntamiento credencial expresiva de que ha sido 
designada concejal del Ayuntamiento de Zaragoza doña Leticia Crespo Mir, en la 
lista  de candidato presentada por Chunta Aragonesista a las elecciones  locales 
2015, según refleja el resultado del escrutinio general celebrado el día 27 de mayo 
de 2015. Procede por tanto que doña Leticia  Crespo Mir tome posesión como 
concejal.-  La Presidencia  invita  a la señora Crespo a acercarse a la mesa para 
prestar  juramento  o  promesa.-  Doña  Leticia  Crespo,  con  la  mano  sobre  la 
Constitución,  pronuncia  las  siguientes  palabras:  Prometo  por  mi  conciencia  y 
honor,  cumplir  fielmente  las  obligaciones  del  cargo  de  concejala  del  Excmo 
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  con  lealtad  al  rey,  y  guardar  y  hacer  guardar  la 
Constitución como norma fundamental del Estado. Y en este mismo acto expreso 
libremente  que:  Prometo  por  a  mía  conzenzia  e  onor,  cumplir  fidelmén  as 
obligazions  d'o  cargo  de  conzellera  d'o  eszelentismo  concello  de  Zaragoza, 
guardar e fer guardar a Constituzión e o Estatuto d'Aragón e treballar ta esfender 
os  dreitos  e  libertaz  d'a  ziudadanía  de  Zaragoza  e  d'Aragón.-  El  Alcalde  a 
continuación impone la banda de concejala a la señora Crespo.

Aplausos del público presente en la sala.
A las 9:18 horas la Presidencia suspende la sesión durante 2 minutos. 

A  las  9:20  horas  continúa  la  sesión  del  Pleno  estando  en  el  salón  todos  los 
concejales que lo integran salvo el señor Collados.

2. Proposiciones de la Alcaldía-Presidencia:

2.1. Quedar enterado de decreto de la Alcaldía de 13 de julio de 2015, 
por  el  que  se  nombran  los  Presidentes  y  Vicepresidentes  de  las 



Comisiones Plenarias permanentes.- Dice así: En virtud de lo establecido 
en el articulo 118 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Zaragoza, 
dispongo:  Primero.-  Presidentes  y  Vicepresidentes  de  las  Comisiones 
Plenarias. Nombrar Presidente y Vicepresidente de las Comisiones Plenarias 
permanentes a los siguientes concejales: Comisión Plenaria de Presidencia y 
Participación  Ciudadana.  Presidenta:  doña  Elena  Giner  Monge. 
Vicepresidenta: doña Luisa Broto Bernués.- Comisión Plenaria de Economía 
y  Cultura.  Presidente:don  Fernando  Rivarés  Esco.  Vicepresidente:  don 
Pablo Muñoz San Pío. Comisión Plenaria de Derechos Sociales. Presidenta: 
doña Luisa Broto Bernués. Vicepresidenta: doña Arántzazu Gracia Moreno. 
Comisión Plenaria  de Urbanismo y Sostenibilidad.  Presidente:  don Pablo 
Muñoz San Pío. Vicepresidenta: doña Teresa Ana Artigas Sanz. Comisión 
Plenaria de Servicios Públicos y Personal. Presidente: don Alberto Cubero 
Serrano  Vicepresidente:  don  Pablo  Híjar  Bayarte.-  Segundo.  Entrada  en 
vigor.  El  presente  Decreto  entrará  en vigor el  día  de su firma,  debiendo 
inscribirse en el Libro de Decretos de la Alcaldía y publicarse en el Boletín 
Oficial de la Provincia. Dado en la I. C. de Zaragoza, por el Alcalde don 
Pedro Santisteve Roche, a 13 de julio 2015.

2.2. Quedar  enterado  de  la  adscripción  de  concejales  a  la  Comisión 
Plenaria  de  Servicios  Públicos  y  Personal.-  Retirada  y  sustituida  por  la 
incluida en el punto 2.5 del orden del día.

2.3. Proposición  de  Alcaldía-Presidencia  a  la  Junta  General  de  la 
sociedad  mercantil  local  Ecociudad  Zaragoza,  S.A.U.,  sobre  cese  y 
nombramiento de miembros del consejo de administración de la misma.- 
El  Ayuntamiento  Pleno,  constituido  en  junta  general  extraordinaria  y 
universal  de  la  Sociedad  Ecociudad  Zaragoza,  S.A.U,  al  representar  la 
totalidad del capital social, de conformidad con lo previsto en el art. 178.1 
del  Real  Decreto  Legislativo  1/2010,  por  el  que  se  aprueba  el  texto 
refundido  de   la  Ley  de  Sociedades  de  Capital;  actuando  como  como 
Secretario  don  Luis  Jiménez  Abad,  quien  lo  es  del  Excelentísimo 
Ayuntamiento de Zaragoza y del consejo de administración de la sociedad 
municipal  Ecociudad Zaragoza,  S.A.U., y como presidente el  Excmo.  Sr. 
Alcalde-Presidente, D. Pedro Santisteve Roche, adopta por unanimidad los 



siguientes acuerdos: Renovar el consejo de administración, a propuesta del 
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, mediante el cese y nombramiento de 
consejeros.- Cesar en el cargo de Consejero de Ecociudad Zaragoza, S.A.U., 
a: don Alberto Cubero Serrano y a doña María Jesús Martínez del Campo, 
agradeciéndoles los servicios prestados y notificándoles sus ceses.- Nombrar 
consejera de Ecociudad Zaragoza,  S.A.U., por el plazo de 4 años a doña 
Teresa  Ana  Artigas  Sanz,  quedando  notificada  en  este  acto  de  su 
nombramiento,  para  su  aceptación.-  Nombrar  consejera  de  Ecociudad 
Zaragoza,  S.A.U.,  por  el  plazo  de  cuatro  años  a  doña  María  Navarro 
Viscasillas, quedando notificada en este acto de su nombramiento, para su 
aceptación.- Las personas que han sido nombradas consejeros del consejo de 
administración,  se  encuentran  presentes  en  la  sesión,  y  aceptan  sus 
respectivos cargos,  y manifiestan que no son incompatibles para ostentar 
dichos cargos, declaración que efectúan de conformidad en el Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Sociedades de Capital, y cualesquiera otras correspondientes a las 
diferentes autonomías españolas y más concretamente las correspondientes 
al domicilio de la sociedad.- Facultar al Presidente y Secretario del Consejo 
de  Administración  para,  indistintamente,  elevar  a  escritura  pública  estos 
nombramientos  y  de  conformidad  con  el  texto  refundido  de  la  Ley  de 
Sociedades de Capital y el Reglamento del Registro Mercantil, proceder a la 
inscripción de los acuerdos anteriores.- Aprobar el acta de la sesión.

2.4. Proposición  de  Alcaldía-Presidencia  a  la  Junta  General  de  la 
sociedad  mercantil  local  ZGZ@Desarrollo  Expo,  S.A.,  sobre  cese  y 
nombramiento de miembro del consejo de administración de la misma.- 
Se aprueba por unanimidad la proposición como sigue: El  Ayuntamiento 
Pleno constituido en Junta General de la sociedad ZGZ@Desarrollo Expo, 
S.A., adopta por unanimidad el siguiente acuerdo: Disponer el cese de doña 
María  Navarro  Viscasillas,  don  Jorge  Antonio  Azcón  Navarro  y  don 
Carmelo  Javier  Asensio  Bueno,  como  miembros  del  Consejo  de 
Administración de la sociedad mercantil local ZGZ@Desarrollo Expo, S.A.- 
Nombrar miembros del consejo de administración de la sociedad mercantil 
local ZGZ@Desarrollo Expo, S.A., a don Ángel Carlos Lorén Villa,  don 
Sebastián Contín Trillo-Figueroa y doña Leticia Crespo Mir.- Presentes en 
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este acto los anteriormente nombrados aceptan el  cargo y manifiestan no 
encontrarse incursos/as en ninguna causa de incapacidad,  inhabilitación e 
incompatibilidad establecidas en la legislación vigente, señaladamente en el 
art. 213 del texto refundido de la ley de Sociedades de Capital (TRLSC), 
para el desempeño del cargo de Consejero de la sociedad mercantil local 
ZGZ@Desarrollo Expo,  S.A..-  Se  faculta  al  Presidente,  Secretario  y 
Secretaria del consejo de administración para que, con carácter indistinto, 
otorguen  cuantos  documentos  sean  necesarios  para  el  cumplimiento  e 
inscripción de los anteriores acuerdos.- Aprobar el acta de la sesión.

Antes de entrar en el debate y votación de los puntos recogidos bajo 
los  epígrafes  2.5  a 2.9  del  orden del  día,  ambos  inclusive,  se  somete  a  votación la 
declaración de urgencia de los mismos, siendo aprobada por unanimidad.

2.5. Quedar enterado de la adscripción de concejales a las Comisiones 
Plenarias permanentes.- Queda enterado el Pleno del Ayuntamiento de que, 
mediante escrito de los portavoces de los respectivos grupos políticos,  se 
han  adscrito  los  siguientes  concejales  a  las  Comisiones  Plenarias 
permanentes: Comisión Plenaria de Presidencia y Participación Ciudadana: 
Grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista:  doña  Leticia  Crespo  Mir 
(portavoz).  Don  Carmelo  Javier  Asensio  Bueno.-  Comisión  Plenaria  de 
Economía  y  Cultura:  Grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista:  don 
Carmelo  Javier  Asensio  Bueno  (portavoz).  Doña  Leticia  Crespo  Mir.- 
Comisión  Plenaria  de  Derechos  Sociales:  Grupo  municipal  de  Chunta 
Aragonesista: Don Javier Asensio Bueno (portavoz). Doña Leticia Crespo 
Mir.- Comisión Plenaria de Urbanismo y Sostenibilidad: Grupo Municipal 
de Chunta Aragonesista: Doña Leticia Crespo Mir (portavoz). Don Carmelo 
Javier Asensio Bueno.- Comisió Plenaria de Servicios Públicos y Personal: 
Grupo  municipal  Popular:  Doña  María  Jesús  Martínez  del  Campo  en 
sustitución  de  doña  María  Navarro  Viscasillas.-  Grupo  Municipal  de 
Zaragoza en Común: don Pablo Híjar Bayarte en sustitución de doña Teresa 
Ana Artigas Sanz.- Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía: 
doña María Elena Martínez Ortín (portavoz). Doña Sara María Fernández 
Escuer.- Grupo municipal de Chunta Aragonesista: doña Leticia Crespo Mir 
(portavoz). Don Carmelo Javier Asensio Bueno.
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2.6. Proposición sobre designación de vocal del Consejo de la Gerencia 
Municipal  de  Urbanismo.-  Se  aprueba  por  unanimidad  proposición  de 
Alcaldía  designando  vocal  del  Consejo  de  la  Gerencia  Municipal  de 
Urbanismo a doña Leticia Crespo Mir en sustitución de don Carmelo Javier 
Asensio Bueno, en virtud de lo establecido en el art. 7 del Reglamento de la 
Gerencia  Municipal  de  Urbanismo  ya  propuesta  del  portavoz  del  grupo 
municipal de Chunta Aragonesista.

2.7. Proposición  sobre  nombramiento  de  vocal  de  los  órganos  de 
gobierno  de  los  organismos  autónomos  locales  del  Ayuntamiento  de 
Zaragoza.-  Se  aprueba  por  unanimidad  proposición  de  la  Alcaldía 
formulada en virtud de lo establecido en los estatutos por los que se rigen 
los organismos autónomos locales de este Ayuntamiento y a propuesta del 
portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista: Nombrar vocal de 
los  consejos  de  los  organismos  autónomos  locales  del  Ayuntamiento  de 
Zaragoza a los siguientes Concejales:Consejo  del  Patronato  Municipal  de 
Educación y Bibliotecas:  doña Leticia  Crespo Mir, en sustitución de don 
Carmelo  Javier  Asensio  Bueno.  Consejo  del  Patronato  Municipal  de  las 
Artes Escénicas y de la imagen: doña Leticia Crespo Mir en sustitución de 
don Carmelo Javier Asensio Bueno. Consejo del Patronato Municipal  de 
Turismo:  doña Leticia  Crespo Mir  en sustitución  de don Carmelo  Javier 
Asensio Bueno.- Designar vocal de las juntas de gobierno de los organismos 
autónomos  locales  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  a  los  siguientes 
concejales  miembros  de  los  respectivos  consejos:  Junta  de  Gobierno  del 
Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas: doña Leticia Crespo Mir 
en sustitución de don Carmelo Javier Asensio Bueno. Junta de Gobierno del 
Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen: doña Leticia 
Crespo Mir en sustitución de don Carmelo Javier Asensio Bueno. Junta de 
Gobierno del Patronato Municipal de Turismo: doña Leticia Crespo Mir en 
sustitución de don Carmelo Javier Asensio Bueno.

2.8. Proposición  de  Alcaldía-Presidencia  a  la  Junta  General  de  la 
sociedad mercantil local Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A., 
sobre cese y nombramiento de miembros del consejo de administración 



de la sociedad.- Se aprueba por unanimidad la proposición como sigue: El 
Ayuntamiento Pleno constituido en Junta General de la sociedad municipal 
Zaragoza  Cultural,  S.A.U.,  S.A.,  adopta  por  unanimidad  el  siguiente 
acuerdo: Disponer el  cese de don Sebastián Contín Trillo-Figueroa,  doña 
María  Jesús  Martínez  del  Campo y don Carmelo  Javier  Asensio  Bueno, 
como  miembros  del  consejo  de  administración  de  la  sociedad  mercantil 
local  Zaragoza  Cultural,  S.A.U.-  Nombrar  miembros  del  consejo  de 
administración de la sociedad mercantil local Zaragoza Cultural, S.A.U. A 
don Jorge Antonio Azcón Navarro, don Pedro Navarro López y doña Leticia 
Crespo Mir.- Presentes en este acto los anteriormente nombrados aceptan el 
cargo  y  manifiestan  no  encontrarse  incursos  en  ninguna  causa  de 
incapacidad, inhabilitación e  incompatibilidad establecidas en la legislación 
vigente,  señaladamente  en  el  art.  213  del  texto  refundido  de  la  ley  de 
Sociedades de Capital (TRLSC), para el desempeño del cargo de Consejero 
de  la  sociedad  mercantil  local  Zaragoza  Cultural,  S.A.U.-  Se  faculta  al 
Presidente, Secretario y Secretaria del consejo de administración para que, 
con carácter indistinto, otorguen cuantos documentos sean necesarios para el 
cumplimiento e inscripción de los anteriores acuerdos.- Aprobar el acta de la 
sesión sesión.

2.9. Proposición de la Alcaldía-Presidencia a la Junta General  de la 
sociedad mercantil local Zaragoza Deporte Municipal, S.A., sobre cese 
y  nombramiento  de  miembros  del  consejo  de  administración de  la 
sociedad.-  Se  aprueba  por  unanimidad  la  proposición  en  los  siguientes 
términos:  El  Ayuntamiento  Pleno,  constituido  en  junta  general 
extraordinaria y universal de la Sociedad Zaragoza Deporte Municipal, S.A., 
adopta  por  unanimidad  los  siguientes  acuerdos:  Disponer  el  cese  de  los 
señores consejeros doña María Jesús Martínez del Campo y don Carmelo 
Javier Asensio Bueno, como miembros del consejo de administración de la 
sociedad mercantil local Zaragoza Deporte Municipal, S.A., agradeciéndoles 
los servicios prestados.- Nombrar miembros del consejo de administración 
de  la  sociedad  mercantil  local  Zaragoza  Deporte  Municipal,  S.A.,  a  las 
siguientes  señoras,  como  vocales:  Consejeras:  doña  María  Navarro 
Viscasillas  y  doña  Leticia  Crespo  Mir.-  Presentes  en  este  acto  las 
anteriormente  nombradas,  aceptan  el  cargo  y  manifiestan  no  encontrarse 



incursas en ninguna causa de incapacidad, inhabilitación e incompatibilidad 
establecidas en la legislación vigente, señaladamente en el artículo 213 del 
texto  refundido  de  la  Ley  de  Sociedades  de  Capital  (TRLSC),  para  el 
desempeño del cargo de consejera de la sociedad mercantil local Zaragoza 
Deporte Municipal, S.A.- Facultar al presidente y secretario para que, con 
carácter indistinto,   otorguen cuantos documentos sean necesarios para el 
cumplimiento e inscripción de los anteriores acuerdos.- Se aprueba el acta 
de  la  presente  junta  general  extraordinaria  por  unanimidad  de  todos  los 
asistentes.- Aprobar el acta de la sesión.

ECONOMÍA Y CULTURA

3. Expediente  número  542776/15.-  Aprobar  la  comprobación  del 
Inventario  General  de  Bienes  Municipales con  las  modificaciones  habidas 
desde la fecha de la última rectificación, 31 de diciembre de 2014 a 12 de junio de 
2015,  de  conformidad  con  el  el  art.  5.2  del  Reglamento  Orgánico  Municipal, 
aprobado por el Ayuntamiento Pleno el 26 de noviembre de 2004, art. 175.1 de la 
Ley  7/99,  de  9  de  abril  de  Administración  Local  de  Aragón  y  art.  26.3  del 
Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales 
de Aragón, de 19 de noviembre de 2002.- El precedente acuerdo se adopta por 
unanimidad.

4. Expediente  número 78566/15.-  Aprobar la rectificación anual del 
Inventario  General  de  Bienes del  Excmo.  Ayuntamiento  de  Zaragoza  cuyo 
resultado es el siguiente a 31 de Diciembre de 2014: 1) Inmuebles,  incluido el 
Patrimonio  Municipal  del  Suelo  1.079.018.882,83  €.-  2)  Derechos  Reales 
2.847.510,00 €.- 3) Muebles de carácter histórico-artístico o de considerable valor 
económico 26.371.279,95  €.-  4)  Valores  mobiliarios  y  derechos  personales 
55.353.726,44 €.- 5) Vehículos8.979.102,71 €.- 6) Semovientes 24.000,00 €.- 7) 
Bienes muebles no contenidos en anteriores epígrafes 47.237.090,15 €.- 8) Bienes 
y derechos  revertibles  —.-  Total  1.219.831.592,08 €.-  Aprobar  los  inventarios 
rectificados a 31 de diciembre de 2014, incorporando dichos inventarios separados 
como adicionales al general  de la Corporación, de las siguientes entidades con 
personalidad  propia  dependientes  de  la  Corporación:  Zaragoza  Deporte 
Municipal,  S.A. ,  por un importe  total  de 2.107.910,03 €.  Sociedad Municipal 



Zaragoza Cultural, S. A., por importe total de 4.045.522,19 €. Sociedad Municipal 
Zaragoza  Vivienda,  S.L.U.,  por  importe  de  134.171.622,74  €.  Mercazaragoza 
S.A., por un importe total de 32.720.383,38 €. Instituto Municipal de Empleo y 
Fomento Empresarial de Zaragoza, por un importe de 3.240.336,55 €. Patronato 
Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen, por un importe de 156.206,38 €. 
Patronato  Municipal  de  Educación  y  Bibliotecas,  un  importe  de  758.362,86  € 
Zaragoza  Turismo,  por  un  importe  de  65.665,17€.  Sociedad  Municipal 
ZGZ@Desarrollo Expo, S.A., por un importe de 201.217,73 €.- Dar traslado del 
presente  acuerdo  y  una  copia  del  Inventario  a  todos  los  grupos  políticos 
municipales,  Secretaría  General,  Intervención  General,  y  Archivo  General.- 
Remitir copia del Inventario General de Bienes de la Corporación a la Diputación 
General de Aragón, Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales de 
conformidad  con  lo  establecido  en  los  arts.  175.2  de  la  LALA  y  26.2  del 
Reglamento de Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales 
de Aragón.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

5. Expediente número 261169/13.- Quedar enterado de que en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 212.1 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de 
Zaragoza, y por no haber presentado reclamaciones o sugerencias dentro del plazo 
legal conferido al efecto,  queda definitivamente aprobado el Reglamento del 
Inventario  General  de  Bienes  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza, aprobado 
provisionalmente por el Excmo Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el 27 de 
marzo  de  2015.-  El  Reglamento  del  Inventario  General  de  Bienes  del 
Ayuntamiento de Zaragoza, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de Aragón.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

6. Expediente  número   88841/15.-  Acordar  provisionalmente  la 
imposición de contribuciones especiales derivadas de la ampliación y mejora 
del Servicio de Extinción de Incendios correspondiente al ejercicio 2015, de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 34 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas  Locales.-  Aprobar  la  ordenación  de  las  contribuciones  especiales 
referidas en el apartado anterior, y en su virtud disponer: a) Serán sujetos pasivos 
las Compañías de Seguros que en alguna forma o modalidad hayan contratado la 
cobertura del riesgo de incendio de bienes radicados en el término municipal de 



Zaragoza. b) El porcentaje del coste del servicio a repercutir en los contribuyentes 
será del 90%. Independientemente de ello, las cuotas a abonar por las compañías 
aseguradoras  no  podrá  exceder  en  ningún  caso  del  5%  del  importe  de  las 
cantidades recaudadas en concepto de aseguramiento del riesgo de incendio. Las 
cantidades  que debieran  ponerse al  cobro y no pudieran  hacerse efectivas  por 
exceder del porcentaje del 5% expresado, podrán ser repercutidas  en ejercicios 
posteriores  hasta  su  total  amortización.  c)  El  módulo  de  reparto  para  la 
individualización de las cuotas será el de la cuantía de las primas recaudadas por 
las compañías aseguradoras en concepto de aseguramiento del riesgo de incendio 
en los años de referencia. d) El presente acuerdo deberá publicarse en el B.O.P., 
en un diario de los de mayor difusión de la provincia y en el tablón de anuncios de 
la  Corporación  durante  30  días,  dentro  de  los  cuales,  los  interesados  podrán 
examinar el expediente, y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. e) 
Finalizado el periodo de exposición pública, el Ayuntamiento adoptará el acuerdo 
definitivo que proceda, resolviendo las reclamaciones que hubiesen presentado. 
En  el  caso  de  que  no  hubiesen  presentado  reclamaciones,  se  entenderá 
definitivamente aprobado el presente acuerdo provisional. El acuerdo definitivo 
habrá de ser publicado en el B.O.P.- La gestión de cobro se realizará al amparo de 
lo establecido en los acuerdos de colaboración aprobados, en particular el de fecha 
5 de octubre de 2012, y suscrito el 8 de octubre del mismo por este Ayuntamiento 
y la Gestora de Conciertos para la contribución a los Servicios de Extinción de 
Incendios  A.I.E.,  para  la  gestión  y  recaudación  del  régimen  de  pago  de  las 
contribuciones especiales por el establecimiento, ampliación y mejora del servicio 
de  extinción  de  incendios,  en  la  representación  que  ostenta  de  las  entidades 
aseguradoras del ramo de incendios que operan en Zaragoza, en cuya ejecución la 
cuantía a satisfacer para el ejercicio 2015 se concreta en la cantidad resultante de 
aplicar el 5% a la totalidad de las primas de los seguros de incendios, más el 50% 
de las primas de los seguros multirriesgo del ramo de incendios, recaudados en el 
año inmediatamente anterior.- Autorizar al Alcalde o miembro de la Corporación 
que  legalmente  le  sustituya  o  en  quien  delegue,  para  la  firma  de  cuanta 
documentación sea precisa para la debida formalización del presente acuerdo.- El 
precedente acuerdo se adopta por unanimidad.

Los puntos 7, 8 y 9 que proponen aprobar inicialmente modificación 
de créditos núm.1 en el presupuesto del Patronato Municipal de Educación Bibliotecas 



2015, modificación de créditos núm. 2 en el presupuesto del Patronato Municipal de 
Educación y Bibliotecas 2015 y modificación de créditos núm. 1 en el presupuesto del 
Patronato  Municipal  de  Artes  Escénicas  y  de  la  Imagen  2015,  se  debaten 
conjuntamente.

Presenta los dictámenes el Consejero señor Rivarés con las siguientes 
palabras:  Me remito  a  lo  que dije  el  jueves  pasado en la  comisión  de Economía  y 
Cultura,  pero básicamente  es  poder  dotar  de nuevo personal  y  también  un poco de 
material a las bibliotecas municipales en franco estado de deterioro, fundamentalmente 
pensando en las dos nuevas creadas, en el Espacio de Lectura y Libroteca de Parque 
Goya y de Valdespartera.

El señor Asensio interviene por Chunta Aragonesista: Son realmente 
tres modificaciones de crédito las que vienen, tres modificaciones que van precisamente 
a financiar, a dotar de recursos económicos, a los dos patronatos, el de Bibliotecas y el 
de Artes Escénicas. Como bien saben ustedes y además esto lo discutimos en la pasada 
comisión  de  Economía  y  Hacienda,  son  modificaciones  que  proceden  del  anterior 
gobierno.  Una de ellas además tienen que ver con una partida muy importante  para 
Chunta Aragonesista,  que fue esa partida para crear una bolsa de empleo público y 
cubrir bajas de larga duración y reforzar recursos humanos en algunos servicios, como 
es el caso de bibliotecas, ya que se requiere la contratación de personal tanto para l a 
nueva biblioteca de Valdespartera, como para la biblioteca de Parque Goya, a la vez que 
también la contratación, por cierto, de personal para las escuelas infantiles. Esto es algo 
que se planteó  en su momento  y que se explicó  que se detraería  de esa partida  de 
empleo  de  2 millones  de  euros.  Otra  que  no es  nada  nueva,  que es  esa partida  de 
634.000 € que proceden de remanentes  y que van precisamente  a  financiar  trabajos 
actividad del Patronato de Bibliotecas y una última de 380.000 € que también va al 
Patronato de Artes Escénicas para financiar su actividad. En esta última sí que hay una 
partida importante, ya que  de las partidas de origen de esos 380.000 € hay una que para 
nosotros  es  especialmente  importante,  como  es  una  partida  que  introdujo  Chunta 
Aragonesista  para  la  homologación  de  la  Escuela  de  Teatro.  Verán  que  se  detraen 
70.000 € para dotar esa partida de 380.000 € ya que la homologación de la Escuela de 
Teatro, afortunadamente va para adelante. El otro día también pudimos hablar sobre ella 
t se van a iniciar los trámites para la homologación y que afortunadamente se pueda 
facilitar el título de grado superior de la Escuela de Arte Dramático. Algo que desde 
Chunta Aragonesista se planteó precisamente en 2012 y que finalmente se va a poder 
conseguir  a través  de una partida que afortunadamente  tampoco hace falta  utilizarla 



íntegramente, ya que buena parte de las actuaciones que requiere la homologación de la 
Escuela de Teatro, se van a hacer con cargo al presupuesto de urbanismo. Por lo tanto, 
siendo tres modificaciones que proceden del anterior gobierno y que van destinadas a 
financiar la actividad de ambos patronatos, contarán con el voto favorable de Chunta 
Aragonesista.

Doña  Sara  Fernández  Escuer  interviene  por  el  grupo  municipal 
Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía:  Como  ya  hemos  comentado  estas  tres 
modificaciones  de  crédito  se  discutieron  en  la  comisión  de  Economía,  Hacienda  y 
Cultura del pasado jueves y como en esta legislatura, gracias a un acuerdo de la Junta de 
Portavoces, estas comisiones Plenarias son públicas en cuanto a asistencia de los medios 
de comunicación y son temas que ya hemos debatido allí, este grupo municipal va a 
intentar minimizar los tiempos de intervención en este sentido. Estos tres expedientes se 
refieren, como ya han comentado mis compañeros a los dos patronatos municipales, al 
de Educación y Bibliotecas y Artes Escénicas y de la Imagen y se iniciaron en consejos 
del 20 de mayo, es decir .la legislatura anterior. En la comisión ya salió el tema de que 
igual  en  estos  expedientes,  como  me  imagino  que  comentarán  ahora,  faltaba  cierta 
información más detallada, pero es verdad que nuestro grupo municipal desconoce si 
esa  información  detallada  se  dio  y  se  facilitó  en  dichos  consejos,  en  los  de  los 
patronatos,  porque  esta  semana  creo  que  están  convocados,  uno  de  los  dos,  pero 
nosotros todavía no hemos participado porque no se han convocado en esta legislatura. 
Dicho  esto,  como  son expedientes  que  vienen  con  el  preceptivo  informe  del  señor 
Interventor,  nosotros  los  aprobamos  y  desde  Ciudadanos  reiteramos  nuestro 
compromiso para trabajar no sólo en estos patronatos  sino en el  resto de entidades 
municipales  en  las  que  ahora  participaremos,  en  aras  de  la  racionalización 
administrativa y la eficiencia económica.

El concejal don Francisco Javier Trívez hace uso de la palabra en turno 
del grupo Socialista y dice: Hola, buenos días. Como ya han dicho los compañeros que 
me han precedido, son unos expedientes que hemos discutido en la comisión Plenaria, 
los expedientes a que se hace referencia vimos que estaban, al menos así lo pensamos, 
… las fuerzas que aquí participamos, que estaban perfectamente justificados, en algunas 
ocasiones son simplemente cambios de capítulo presupuestario y dada la urgencia y 
dada también la justificación de todos ellos, el Partido Socialista va a votar a favor de 
los mismos. 

El señor Azcón hace uso de la palabra para explicar el sentido el voto 
del grupo Popular: Es verdad, estos expedientes se han debatido en la comisión, pero lo 



habitual  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  desde  hace  muchos  años,  es  que  los 
expedientes  se  debatan en la  comisión  para traerlos  a Pleno y se vuelvan  a debatir 
fundamentalmente el Pleno, cuando hay temas que la comisión han quedado pendientes. 
Cuando hay preguntas que no se han respondido, cuando hay documentación que no se 
ha aportado. Y ésa es la razón fundamental por la que volvemos a debatirlos en este 
Pleno. Es verdad que estos expedientes no son expedientes que pertenezcan a Zaragoza 
en Común, son expedientes que impulsó el Partido Socialista en la Alcaldía de Zaragoza 
y por lo tanto gran parte de las cuestiones que vamos a poner encima de la mesa, no son 
culpa suya en el sentido político de la palabra, pero sí que desde el grupo municipal del 
Partido  Popular,  nos  gustaría  que  quede  constancia  en  el  acta  del  Pleno  para  que 
Zaragoza en Común pueda tomar nota desde el principio de la corporación y rectificar si 
lo estima oportuno. En primer lugar nosotros queremos denunciar una de las razones 
fundamentales por las que vamos a votar. Estos expedientes pasaron por los distintos 
patronatos  el  20  de  mayo,  exactamente  cuatro  días  antes  de  que  se  celebraran  las 
elecciones municipales: no son formas democráticas. Esto es algo muy habitual, yo no 
voy a hablar del anterior Consejero de Cultura, le pedimos por favor que retirara esos 
expedientes del orden del día, hubo otras sociedades como Ecociudad que se retiraron 
pero él decidió seguir adelante con estas modificaciones de crédito. La segunda cuestión 
hablábamos de la documentación, es verdad que falta documentación y es verdad que el 
expediente  que  hoy  votamos  sigue  sin  tener  esa  documentación.  El  Consejero  de 
Cultura y Economía nos ha hablado de que va a ir destinado a dos nuevas bibliotecas, 
no lo sabemos, no sabemos si va a ir destinado a esas dos nuevas bibliotecas o va a ir a 
las bibliotecas de las que salieron los auxiliares administrativos cuando se abrieron esas 
bibliotecas, porque esas bibliotecas se abrieron y hubo que quitar recursos humanos de 
bibliotecas que ya estaban abiertas para poder cubrir esas necesidades, no sé si lo lógico 
sería que vaya a reforzar las dos nuevas bibliotecas o que vaya a suplir los recursos 
humanos de donde salió. Pero bueno, esas discusión no la podemos tener, porque esa 
documentación no está en el expediente, ni ésa ni los miles de euros de contratos que se 
van a pagar y sobre los cuales tenemos que creer lo que nos digan, porque no sabemos 
exactamente la cuantía de lo que se va a pagar e limpieza, de cuánto se va a pagar en 
limpieza en los distintos teatros, de cuánto se va a pagar en seguridad, no lo sabemos. 
Son  facturas  que  no  están  en  los  expedientes  que  vamos  a  votar.  Los  expedientes 
también hablan de insuficiencias presupuestarias, por eso se hacen las modificaciones 
de crédito, pero no sabemos cuántas son esas insuficiencias que no están cubiertas y no 
nos lo han contestado.  Los expedientes siguen hablando de que falta dinero en esos 



patronatos,  la  pregunta  que  hicimos  es  cuánto  dinero  falta  en  esos  patronatos  para 
acabar el año, a ver si hoy, seguro que el Consejero de Economía, Hacienda y Cultura 
ha tenido tiempo y nos dice exactamente cuáles son las necesidades presupuestarias de 
ambos  patronatos.  Pero  me  van  a  dejar  que  termine  con  una  cuestión  que  es  la 
modificación más gorda, el destinar el remanente de tesorería a pagar facturas en los 
cajones. Yo creo que eso ejemplifica lo que ha sido la política que hemos vivido en este 
Ayuntamiento  durante  mucho  tiempo,  luego  tendremos  oportunidad  de  hablar  en  la 
Cuenta General sobre esto,  pero al final hay una modificación en un patronato en el que 
nos dice que tienen remanente de tesorería y sin embargo el dinero global va a ir a pagar 
facturas  que se  acabaron metiendo  en  los  cajones.  Miren,  la  conclusión  de  las  tres 
modificaciones es que, independientemente de los problemas de forma,  que los hay, 
independientemente  de  los  problemas  de  fondo,  que  también  los  hay,  lo  que  están 
visualizando es que el  presupuesto que se aprobó en el  año 2015 era  una auténtica 
chapuza, un presupuesto que no contenía las necesidades reales ni de patronatos ni de 
servicios públicos, un presupuesto que salió aprobado con los votos de Izquierda Unida, 
del Partido Socialista y de Chunta Aragonesista y que evidentemente hay que empezar a 
modificar desde el primer Pleno. Ésa es la realidad y eso es lo que hoy vamos a votar y 
eso es por lo que nosotros votaremos en contra de estas modificaciones.

Cierra el Consejero, señor Rivarés: Algunas cosas obvias. Vuelvo a 
remitirme  a  la  comisión  del  jueves  pasado,  como  no  creo  que  la  intervención  del 
portavoz  incluya  nada  nuevo,  no  hay  nada  nuevo  que  responder  por  parte  de  este 
Consejero. La otra obviedad es que yo no era ni concejal ni consejero ni nada respecto a 
este Ayuntamiento hace unos meses. En cambio sí me alegro mucho de que seamos 
capaces entre casi todos de lograr que en las bibliotecas nuevas se cubra una tremenda 
carencia aunque sea temporalmente de bibliotecarios y bibliotecarias, porque un espacio 
abierto de lectura no lo es si no tiene a los profesionales correspondientes a su cargo. Y 
en cuanto a lo que dice acerca del Patronato de Artes Escénicas de la Música, también 
es una cosa obvia. Yo recuerdo que una de las primeras decisiones que es Consejero de 
Economía  toma  es  que  a  partir  del  1  de  enero  intentaremos  que  no  haya  ninguna 
obligación de pago que asumir que no esté sujeta a convenios o a contratos, lo cual 
evitaría algunas de las cosas que usted llama facturas en los cajones. Y dicho eso resulta 
que los últimos meses el Teatro Principal, por ejemplo, o el del Mercado, han tenido 
ciertos problemas de liquidez hasta para pagar a las compañías que allí actuaban, pero lo 
que  ahora  estamos  resolviendo  es  una  cosa  mucho  más  importante,  que  el  Teatro 
Principal fundamentalmente, que es un icono básico de la cultura de esta ciudad y que 



permite además exportar nuestra cultura fuera también y hacer esta ciudad cada día un 
poco  más  cultura  y  un  poco  más  teatral,  tiene  algunas  necesidades  básicas,  sí,  la 
limpieza y sí, la seguridad. Y este tipo de modificaciones lo que permite es asumirlas. 
Cuando no haya ningún tipo de obligación que asumir estarán bajo convenio, ahora hay 
que asumirlas porque les recuerdo que estamos haciendo unas pequeñas obras de mejora 
en el teatro y también que la compañía que va a ocupar el teatro durante el mes de 
septiembre y el de octubre, que nos hace un cierto favor además en la recolocación de 
las butacas y alguna otra cuestión acerca de las estructuras, necesita que tenga seguridad 
y servicios mínimos en las puertas de acceso al teatro y esto es, entre otras muchas 
cosas, lo que viene a pagar esa modificación de crédito. Gracias.-

A continuación se someten a votación uno a uno los tres dictámenes 
que se acaban debatir, proponiendo aprobar modificaciones de créditos núms. 1 y 2 en 
el presupuesto del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas 2015 (dictámenes 
núms. 7 y 8) y en el de las Artes Escénicas y de la Imagen (dictamen núm.9):

7. Expediente  número  563832/15.-  Dictamen  proponiendo  aprobar 
inicialmente  modificación  de  créditos  núm.  1  en  el  presupuesto  del  Patronato 
Municipal  de  Educación  y  Bibliotecas  2015,  por  concesión  de  créditos 
extraordinarios  financiada  con  cargo  a  mayores  ingresos  procedentes  del 
incremento de la aportación municipal, se somete a votación.- Votan a favor los 
señores:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,  Campos,  Casañal,  Broto,  Crespo,  Cubero, 
Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Martínez, 
Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez. Votan en contra los señores: 
Azcón, Campillo, Cavero, Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro López, 
Navarro Viscasillas y Suárez.  Total:  21 votos a favor y 9 votos en contra.- Se 
aprueba el dictamen que dice:  Aprobar inicialmente modificación de créditos 
número  1  en  el  presupuesto  del  Patronato  Municipal  de  Educación  y 
Bibliotecas para 2015, por concesión de créditos extraordinarios, financiada con 
cargo a mayores ingresos procedentes del incremento de la aportación municipal, 
por  importe  de  215.251,41  €,  según  se  detalla  en  el  anexo  que  obra  en  el 
expediente.-  Este acuerdo se expondrá al público por plazo de 15 días hábiles, 
durante los cuales se admitirán reclamaciones; si al término de dicho periodo de 
exposición,  no  se  presentasen  reclamaciones,  se  considerará  definitivamente 
aprobado.



8. Expediente  número  563868/15.-  Dictamen  proponiendo  aprobar 
inicialmente  modificación  de  créditos  núm.  2  en  el  presupuesto  del  Patronato 
Municipal de Educación y Bibliotecas 2015, por suplemento de créditos con cargo 
al remanente de tesorería para gastos generales, procedente de la liquidación del 
presupuesto de 2014, se somete a votación.- Votan a favor los señores: Asensio, 
Aparicio,  Artigas, Campos,  Casañal, Broto, Crespo, Cubero, Fernández Escuer, 
Fernández García, García, Giner, Gracia, Híjar, Martínez, Muñoz, Pérez, Ranera, 
Rivarés,  Santisteve  y  Trívez.  Votan  en  contra  los  señores:  Azcón,  Campillo, 
Cavero, Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas 
y  Suárez.  Total:  21  votos  a  favor  y  9  votos  en  contra.-  Queda  inicialmente 
aprobada modificación de créditos número 2 en el presupuesto del Patronato 
Municipal de Educación y Bibliotecas para 2015,  por suplemento de créditos, 
con  cargo  al  remanente  de  tesorería  para  gastos  generales  procedente  de  la 
liquidación del presupuesto 2014, por importe de 634.692,60 €, según se detalla 
en el anexo que obra en el expediente- El presente acuerdo se expondrá al público 
por plazo de 15 días hábiles, durante los cuales se admitirán reclamaciones; si al 
término  de  dicho  periodo  de  exposición,  no  se  presentasen  reclamaciones,  se 
considerará definitivamente aprobado.

9. Expediente  número  563893/15.-  Dictamen  proponiendo  aprobar 
inicialmente  modificación  de  créditos  núm.  1  en  el  presupuesto  del  Patronato 
Municipal  de Artes Escénicas  y de la Imagen 2015, por concesión de créditos 
extraordinarios,  financiada  con  cargo  a  mayores  ingresos  procedentes  del 
incremento de la aportación municipal, se somete a votación.- Votan a favor los 
señores:  Asensio,  Aparicio,  Artigas,  Campos,  Casañal,  Broto,  Crespo,  Cubero, 
Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Giner,  Gracia,  Híjar,  Martínez, 
Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez. Votan en contra los señores: 
Azcón, Campillo, Cavero, Contín, Lorén, Martínez del Campo, Navarro López, 
Navarro Viscasillas y Suárez. Total: 21 votos a favor y 9 votos en contra.- Queda 
inicialmente aprobada modificación de créditos número 1 en el presupuesto 
del Patronato Municipal de Artes Escénicas y de la Imagen para 2015, por 
concesión de créditos extraordinarios,  financiada con cargo a mayores ingresos 
procedentes del incremento de la aportación municipal, por importe de 380.000 €, 
según se detalla en el anexo que obra en el expediente.- El presente acuerdo se 
expondrá al público por plazo de 15 días hábiles, durante los cuales se admitirán 



reclamaciones; si al término de dicho periodo de exposición, no se presentasen 
reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado.

10. Expediente  número  839297/15.-  Dictamen  proponiendo  aprobar 
inicialmente  modificación  de  créditos  núm.  15/28/5/07  en  el  presupuesto 
municipal de 2015 por suplementos de créditos con cargo a créditos disponibles 
del mismo ejercicio.

Presenta  el  dictamen  el  Consejero  de  Economía  y  Cultura,  señor 
Rivarés: En este caso vuelvo a remitirme a la comisión de Economía, Hacienda y 
Cultura  del  jueves  pasado.  En  realidad  son  modificaciones  de  crédito  muy 
importantes para empezar a financiar algunas de las ayudas de urgencia que cada 
día son más grandes en esta ciudad. Sólo como dato un 47% más respecto al año 
anterior, en los primeros seis meses de 2015, entre enero y junio de este año. Lo 
que  hacemos  es  modificar  algunos  créditos  que  además  vienen  de  algunos 
intereses que podemos dejar de pagar, no porque no paguemos a los bancos, ni 
mucho menos,  sino porque de modo positivo  hay un informe de  la  Dirección 
Financiera  del  Ayuntamiento  que  así  lo  avala  y  lo  sugiere  y  porque  aquellas 
previsiones estaban hechas al alza, lo cual hoy nos permite contar con un poco de 
dinero. Dos millones que son los que ahora podemos modificar en previsión de 
que, a la mayor brevedad posible tengamos suficiente dinero que aportar a un plan 
de  urgencia  que  tiene  que  aprobar  este  Ayuntamiento.  Como  todo  está 
perfectamente declarado, y escrito, y comprobado, y datado, en los informes que 
ustedes tienen y la vimos en la comisión pasada, el jueves pasado, yo creo que 
esta explicación es más que suficiente por no ser reiterativo y largo en el tiempo.

La  Presidencia:  Antes  de  pasar  a  la  votación  queremos  hacer  un 
recordatorio de nuestro querido compañero Enrique Collados que al parecer está 
enfermo y deseamos su pronto restablecimiento y dado que el  Partido Popular 
tienen un voto de menos en este Pleno, Zaragoza en Común votará uno menos de 
nosotros también.

El concejal don Carmelo Asensio: Es una modificación de crédito que 
ya  en  la  pasada  Comisión  de  Hacienda  contó  con  el  apoyo  de  Chunta 
Aragonesista, porque persigue un objetivo que yo creo que es muy importante, 
que es complementar, suplementar adecuadamente las partidas que van destinadas 
a algo tan importante como las ayudas de urgencia. Y hay un doble motivo, que es 
la  procedencia  de  estos  recursos.  Nos  parece  muy  razonable  que  de  las 



estimaciones que se hace de la carga financiera  se puedan detraer 1.800.000 € 
aproximadamente, no voy a entrar en el debate sobre la evolución de los mercados 
financieros y del euribor,  lo dejo por los portavoces del Partido Popular y del 
Partido Socialista,  fue una apasionante  discusión pero es verdad que hay unas 
previsiones  que  tradicionalmente  se  hacen  al  alza,  con  un  criterio  muy 
conservador por parte de la Dirección Financiera del Ayuntamiento y eso da un 
margen  importante  para  poder  detraer  recursos  y  destinarlo  a  partidas  tan 
importantes  como por ejemplo reforzar  las ayudas  de urgencia.  Es verdad que 
preguntamos por dos cuestiones que sí que nos preocupaban algo más, loso 50.000 
€ que se detraían de la aportación municipal a la Fundación Zaragoza Ciudad del 
Conocimiento y esos 20.000 € que fue una enmienda de Chunta Aragonesista para 
hacer el estudio de remunicipalización de las contratas municipales.  Ya se nos 
explicó que no iba a afectar  a  la  actividad  ordinaria  de la fundación y que el 
estudio que se ha encargado a la Universidad de Zaragoza,  se va a realizar de 
todas  las  formas  pero  con  un  contrato  y  no  con  un  convenio,  aunque 
evidentemente agradecería que cuando se hagan modificaciones de este tipo y que 
afecta  a  enmiendas  que  ha  introducido  Chunta  Aragonesista  al  presupuesto 
municipal,  se nos comunique  debidamente,  como se hizo,  por ejemplo,  con la 
partida de 100.000 € de homologación de la Escuela de Teatro. Agradecería que 
se  comunicase.  No  obstante  sí  que  es  verdad  que  hay  una  cuestión  que  me 
preocupa  y  que  me  gustaría  que  el  señor  Rivarés  o  la  señora  Broto,  quien 
corresponda, nos pueda explicar un poquito qué es lo que está pasando con las 
ayudas de urgencia. Obviamente hay una situación de necesidad social que está 
empujando a que se incremente la demanda de ayudas de urgencia, es verdad que 
hay un factor que es determinante y que el otro día también estuvimos hablando 
en  la  comisión  de  ese  enorme  retraso  y  la  falta  de  colaboración  del  anterior 
gobierno aragonés en la tramitación y concesión de los ingresos aragoneses de 
inserción,  que eso repercute  y repercute negativamente en el  Ayuntamiento de 
Zaragoza, pero si no recuerdo mal y me corregirá mi compañero de pupitre que 
tengo aquí a la derecha y que fue anterior consejero de Acción Social, el dato del 
año  pasado  sobre  el  impacto  del  retraso  en  la  tramitación   del  IAI  en  el 
Ayuntamiento de Zaragoza sobre las ayudas de urgencia, fue de unos 880.000 €. 
Para  que  estemos  en  esta  situación  de que  los  7.300.000 €  que  dotamos  para 
ayudas de urgencia se esté agotando en el mes de agosto-septiembre tiene que 
haber alguna causa más y esto es lo que sería conveniente analizar ya que incluso 



la propia consejera y el expediente recoge, que a 30 de junio, comparado con el 
año anterior, ya se había disparado el número de ayudas de urgencia en un 43%. 
Conviene que analicemos realmente lo que está pasando, porque evidentemente 
hay un efecto que tiene que ver con el IAI, como comentaba antes, pero no es toda 
la causa. Y sobre todo las previsiones. Me gustaría saber si con estos 2 millones 
vamos a llegar a 31 de diciembre cubriendo todas las necesidades que existen de 
ayudas de urgencia. Se me antoja complicado, de hecho a este ritmo, la partida 
necesaria para poder atender toda la demanda prevista, sería de unos 10.200.000 €, 
si no me fallan los cálculos. Por lo tanto, me gustaría saber también no solamente 
las causas de este incremento, sino también la previsión que maneja el gobierno de 
aquí a diciembre y si con estos 2 millones va a ser suficiente, cosa que me temo 
que no va a ser suficiente para cubrir todas esas necesidades y esas peticiones de 
ayudas de urgencia.

La  portavoz  de  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía,  señora 
Fernández  Escuer,  interviene  seguidamente:  Nosotros  también  apoyamos  en 
comisión esta modificación de crédito de estos 2 millones de euros para urgencias 
sociales, por desgracia como todos los grupos hemos reconocido estos 2 millones 
van a ser insuficientes y de aquí a finales de año vamos a tener que hacer otras 
modificaciones presupuestarias en este sentido, reiteramos también el interés, la 
pregunta al gobierno por saber cuánto dinero vamos a necesitar, de dónde se va a 
sacar, porque ya sabemos, que también nos indicaron en esa comisión que parte, 
bueno parte no, el ahorro que supuso y que se reflejó en el acuerdo de Junta de 
Portavoces de las reducciones salariales del Consistorio y de los eventuales va a ir 
destinado a ayudas sociales, pero obviamente es todas luces insuficiente. No voy a 
entrar en disquisiciones técnicas tampoco, estamos todos de acuerdo de dónde se 
ha  sacado el  dinero  de  estos  2  millones  puesto  que  así  nos  lo  explicaron  los 
técnicos y lo único reiterar dos peticiones que ya hicimos.  Por un lado que se 
tomen  medidas  oportunas  a  nivel  de  asistencia  social  pero  que  no  sean 
simplemente  asistenciales  sino estructurales,  porque no podemos  estar  siempre 
tapando  agujeros  sino  intentando  que  no  se  generen  y  que  no  haya  tanto 
incremento en la solicitud de ayudas. Y dos, de cara también a los presupuestos de 
2016, que se doten las partidas con el  dinero necesario en cuanto a realidades 
conocidas y en este caso no hablo solamente de las partidas de ayuda social, como 
en este caso, sino de otras partidas como también ha salido en otras comisiones, 
del fondo de contingencia municipal. Es decir, entendemos las modificaciones de 



crédito presupuestario, por supuesto, en cuanto a imprevistos, porque hay que ir 
adaptándose a lo largo del año a la realidad pero no entendemos que directamente, 
con datos conocidos, se infradoten o se superdoten en el caso de otras partidas a la 
hora de elaborar los presupuestos, presupuestos más realistas. Gracias.

Por  el  grupo  Socialista,  hace  uso  de  la  palabra  el  concejal  señor 
Trívez:  Como se ha dicho ya  anteriormente,  ésta es una de las cuestiones que 
estuvimos hablando yo creo que con más detalle en la pasada comisión, es una 
modificación ciertamente importante a niveles cuantitativos, estamos hablando de 
2 millones de euros, lo es también, por no decir más, en términos cualitativos. La 
finalidad  de  esta  modificación  nos  parece  desde  luego  que  no  merece  otro 
acompañamiento sino el apoyo, que es el hacer una modificación presupuestaria 
or la que se va a dotar de más cantidad a una partida tan sensible como es la de 
urgencias sociales, ayudas de viviendas y comedores. Por lo tanto en ese sentido 
ya  manifestamos  nuestro apoyo  a  la  misma.  Hay dos  fuentes  de créditos  para 
poder suministrar  estos 2 millones. El primero,  1.900.000 aproximadamente, es 
como  consecuencia  de  ahorros  en  las  condiciones  financieras  con  distintas 
entidades.  Debatimos  allí  sobre  si  era  una  cuestión  del  euribor  o  no  era  del 
euribor, lo que sí que parece claro es que es como consecuencia de que había una 
estimación en presupuestos en las que luego se ha visto que ha habido un ahorro a 
la hora de hacer el pago de esos intereses. Nunca pueden venir mejor empleados 
unos fondos de ahorros en intereses que precisamente, como digo, para satisfacer 
urgencias sociales. Había también sus dudas respecto a esos otros 100.000 € en los 
cuales había 2 partidas muy sensibles que eran, por un lado, los 50.000 € de la 
aportación  a  la  Fundación  Zaragoza  Ciudad  del  Conocimiento  que  pasaremos 
ahora de estar con 200.000 € que es lo que había en el presupuesto a 150.000. Se 
nos garantizó que esos 150.000 era el compromiso que había con esta fundación y 
en ese sentido nos pareció aceptable la respuesta. En cuanto a los 20.000 € del 
convenio con la Universidad, ya se habló de que es una modificación en cuanto 
que no ha lugar a que esté en capítulo IV, por ser un contrato y no una subvención 
y  en  estos  términos  también  se  nos  dijo  incluso  cuál  era  la  aplicación 
presupuestaria con la que se pagaría ese compromiso que nos parecía ineludible. 
En definitiva la finalidad por lo tanto hace plenamente justificativo como digo, 
tiene plena justificación para que podamos apoyar esta modificación. Lo que sí 
que hay que poner en valor es que el  presupuesto actual  que es de 7.311.000 
parece claramente que va a ser insuficiente y también queríamos poner en relación 



esta modificación presupuestaria con algo que llevaba en su campaña Zaragoza en 
Común y que tal vez hubiera sido la forma de dar la solución a corto plazo, que 
era  incrementar  a  un  2%  del  presupuesto  precisamente  esta  aplicación 
presupuestaria. Eso conllevaría a que habría que dotar a la misma en más de 6 
millones adicionales. Ciertamente ya lo planteamos en la comisión, nos gustaría 
saber cuál va a ser la solución que para poder cumplir esta promesa electoral, cuál 
va a ser la opción que va a tomar Zaragoza en Común al respecto. Muchas gracias.

El señor Azcón: Nosotros en primer lugar es verdad, vamos a votar a 
favor de esta modificación de crédito y vamos a votar a favor porque en primer 
lugar nos parece una buena noticia que España, a diferencia de lo que ocurre en 
otros lugares en el mundo, tenga una estabilidad financiera suficiente como para 
que se pueda, la marcha de la economía y la estabilidad financiera puedan ahorrar 
dinero y hacer que ese dinero se destine a pagar políticas sociales. A usted, señor 
Rivarés, esto no sé si le importará o no, le parecerá … pero es muy buena noticia 
que la  estabilidad  financiera  y  la  buena marcha  de la  economía  haga que nos 
ahorremos dinero para pagar intereses financieros, lo podamos destinar a pagar 
acción social. Evidentemente esa es una buena noticia en la que espero que todos 
estemos de acuerdo. La diferencia fundamental de la comisión a lo que es en este 
Pleno  es  que  este  expediente  también  faltaba  documentación.  Faltaba 
documentación,  señor  Asensio,  el  grupo  municipal  del  Partido  Popular  se 
preocupó en pedirla y alguna de las preguntas que usted ha hecho, si se hubiera 
preocupado en pedirla y en leerse el expediente, posiblemente hubiera encontrado 
ya respuesta. La respuesta era cuánto dinero falta en la partida de Acción Social. 
Se nos ha entregado por parte del señor Rivarés, lo cual yo quiero agradecerle 
públicamente, se nos ha entregado el informe que faltaba en la modificación de 
crédito y el informe dice que la partida dotada con 7'5 millones de euros, tiene un 
déficit  de  3'5  millones  de  euros,  en  concreto  3.539.000  €.  Es  verdad  que  en 
función de cómo se desarrollo el año esa partida puede ir a más o a menos, la 
modificación es de 2 millones de euros, falta un millón y medio de euros. Yo no 
voy a preguntarle como el Partido Socialista qué va a hacer para suplementarla 
hasta  los  6,  porque  soy  plenamente  consciente  de  que  usted  no  va  a  poder 
suplementarla hasta los 6, va a ser imposible que este año usted dote las ayudas de 
crédito hasta los 6 millones de euros, sería no estar en la realidad decirles eso, 
pero sí que hay una necesidad de dotar la partida en principio con un millón y 
medio de euros más y la pregunta que nos gustaría que respondiera a este salón de 



Plenos es qué piensa hacer para cumplir las previsiones de las ayudas de urgente 
necesidad. Señor Rivarés, la necesidad de aumentar el dinero destinado a ayudas 
de  urgente  necesidad,  no  es  nueva,  usted  es  nuevo,  pero  esto  ya  lo  sabíamos 
cuando  aprobamos  el  presupuesto,  usted  es  nuevo  en  este  salón  de  Plenos 
evidentemente,  pero  esto  ya  lo  sabíamos  cuando  aprobamos  el  presupuesto. 
Cuando aprobamos este presupuesto, el Partido Popular hizo una enmienda a la 
totalidad, en la que ponía de manifiesto que los créditos destinados a ayudas de 
urgente necesidad, eran insuficientes. N solamente hizo una enmienda sino que 
propuso  una  moción  a  este  salón  de  Plenos,  para  destinar  mayores  recursos 
fundamentalmente del programa de hostelería y del programa que impulsaba en su 
día el señor Fernández de Zaragoza Distribuye,  para poder aumentar Izquierda 
Unida,  Chunta  Aragonesista  y  el  Partido  Socialista,  votaron  a  favor  del 
presupuesto con cantidades infradotadas para las ayudas de urgente  necesidad, 
Izquierda Unida, Chunta Aragonesista y el Partido Socialista, votaron en contra de 
la moción del Partido Popular para incrementar este dinero. Yo sé, señor Rivarés, 
que usted no se siente muy heredero de lo que Izquierda Unida ha hecho en este 
salón de Plenos, pero este presupuesto que se aprobó infradotado en ayudas de 
urgente necesidad, señor Broto, no sé si usted se siente más o menos heredera 
sobre lo que ha hecho Izquierda Unida en este salón de Plenos, pero contenía 
multitud  de  enmiendas  de  Izquierda  Unida  a  ese  presupuesto,  multitud  de 
enmiendas que entendieron que eran más importantes que las ayudas de urgente 
necesidad y por eso destinaron dinero a eso, en lugar de  a las ayudas de urgente 
necesidad. Ustedes consideraron que era más importante firmar un convenio con 
REAS y le destinaron 100.000 €; ustedes consideraron que era más importante 
destinar dinero a la puesta en marcha del Luis Buñuel y le destinaron 245.000 €; 
ustedes pensaron que era más importante ir a la renovación de la calle Oviedo, 
quizá  con un toque  electoralista,  porque venían  las  elecciones  y  le  destinaron 
600.000  €.  Ustedes  decidieron  destinar  200.000  €  a  una  remodelación  de  la 
avenida  Navarra.  Todas  esas  partidas  hoy  están  a  cero,  no  han  hecho 
absolutamente  nada  con   ninguna  de  esas  partidas,  ni  el  equipo  de  gobierno 
anterior ni ustedes en el escaso tiempo que llevan y del que todavía, sí, pero señor 
Alcalde, les hemos oído hablar de muchas cosas y hacerse muchas fotos, esto a 
usted no le ha interesado irse a hacer una foto a la avenida Navarra ni a la calle 
Oviedo, sí que le ha interesado hacer otras fotos pero ésta no le ha interesado. 
Evidentemente las enmiendas que ustedes pusieron encima de la mesa, mostraban 



cuáles eran las prioridades, hoy las prioridades esperamos que sean otras y por eso 
vamos a votar a favor, pero evidentemente lo que ustedes votaron es lo que hoy 
tiene el presupuesto.

Cierra  el  Consejero:  Oyéndoles  a  todos  y  a  todas  me  hace  mucha 
ilusión porque doy por hecho que cuando tengamos aquí a la mayor  brevedad 
posible, un plan de emergencia financiado, todo el mundo lo votará a favor porque 
veo que se está entendiendo que la urgencia real ahora, en una ciudad con una 
situación de emergencia económica real en la calle, es justamente esto. Algunas 
respuestas ya las tienen porque es verdad que usted señor Azcón pidió el viernes 
esa  información  y  se  la  pasé  y  por  respeto  a  los  demás  grupos  también  esta 
mañana, la tienen aquí, se llama informe modificación partida del plan de choque 
de emergencias. ¿Cuánto hace falta? Mucho más, pero por eso hace una semana, 
señor Azcón, estoy aquí, no allá, aquí, estoy aquí, por eso hace unas semanas este 
Consejero  de  Economía  dio  una  instrucción  por  la  cual  todas  las  áreas  del 
gobierno de la ciudad están trabajando rápida, ardua y eficazmente para financiar 
ese programa de emergencia que muy pronto, la delegación de derechos sociales 
podrá  poner  en  marcha.  ¿Dos  millones  son  pocos?  Dos  millones  son  los  que 
habremos  conseguido que como mínimo son 2 millones  más  de lo  que había, 
porque es verdad que la previsión de la partida asignada, se acababa este mes de 
junio. Y no estamos hablando de política social, estamos hablando de ayudas de 
emergencia, la política social es muchas más cosas, muchas más cosas y sí, reitero 
que es, reiteramos, hablo en plural, una de las prioridades, si no la gran prioridad 
de este gobierno, con lo cual insisto este programa de emergencia va a ser posible 
muy pronto. ¿Cuánto? Pues es que resulta que las previsiones económicas y la 
capacidad tienen que ver con este Ayuntamiento pero con la otra gran institución 
más  importante  de  Aragón  que  es  la  comunidad  autónoma  y  que  durante  los 
últimos 4 años hasta las elecciones no cumplió con su trabajo y al no cumplir con 
su  trabajo,  eso  supuso  que  el  Ayuntamiento  de  la  ciudad  tuviera  que  asumir 
competencias que de facto y por ley no eran estrictamente suyas y dedicar parte de 
su  dinero  a  cosas  que  otros  tendrían  que  haber  hecho.  Como creemos  que  la 
sensibilidad en ese sentido de la comunidad autónoma ha cambiado y la nueva 
consejera Broto, con la otra consejera también nueva y también Broto, es muy 
distinta, su sintonía, su disposición y su sensibilidad, eso va a ser distinto. Me 
refiero al IAI. En cuanto sepamos cuál es el efecto práctico de los nuevos criterios 
del pago del IAI en la rapidez, en la eficacia y en la justicia de la comunidad, 



veremos cuántas necesidades de urgencia realmente tiene que asumir esta ciudad y 
entonces tendrán ustedes un programa financiado de ayuda de emergencia. Eso me 
parece muy importante, muy, muy, importante. Porque ni trabajamos ni debemos 
trabajar sólo, es muy importante. Y en cuanto a las reiteradas referencias de los 
compañeros de Chunta y del Partido Socialista a los convenios y a la Fundación 
Zaragoza  Ciudad  del  Conocimiento  y  al  convenio  con  la  Universidad  para 
remunicipalizar contratas, dice bien, eso no es una subvención, es un contrato, con 
lo cual tiene que ser detraído del capítulo II, del número IV, señor Trívez y los 
150.000 € de aportación a la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, están 
perfectamente seguros.  También estaba esa cantidad un poco elevada,  150.000 
que son más que suficientes por ahora y que ya han recibido. Lo que estamos 
haciendo es simple y llanamente, atender una prioridad absoluta en una ciudad 
con una situación  de  emergencia  social,  económica  y de miseria  que hay que 
atender rápidamente. Ahora, resumiendo 2 millones y enseguida, un programa de 
emergencia  financiado  de  acuerdo  con  los  criterios  de  nueva  aplicación  qu 
establezca la comunidad autónoma que durante 4 años no cumplió con su trabajo.

Sometido  a  votación  el  dictamen  proponiendo  aprobar  inicialmente 
modificación de créditos núm. 15/28/5/07 en el presupuesto municipal de 2015 
por suplementos de créditos con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, 
queda aprobado por unanimidad.- Dice así: Aprobar inicialmente modificación 
de  créditos  núm.  15/28/5/07  en  el  presupuesto  municipal  de  2015, por 
suplemento de créditos con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por 
importe de 2.000.000 € según se refleja en el anexo I que obra en el expediente.- 
El presente acuerdo se expondrá al público por plazo de 15 días hábiles, durante 
los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones; si al término de dicho 
periodo  de  exposición,  no  se  presentasen  reclamaciones  se  considerará 
definitivamente aprobado.

11. Expediente número 848649/15.- Aprobar inicialmente modificación 
de créditos núm. 15/26/5/05 en el presupuesto municipal de 2015, por créditos 
extraordinarios, con cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe 
de  600.000 €,  según  se  refleja  en  el  anexo  1  que  obra  en  el  expediente.-  El 
presente acuerdo se expondrá al público por plazo de 15 días hábiles, durante los 
cuales  los  interesados  podrán  presentar  reclamaciones;  si  al  término  de  dicho 
periodo  de  exposición,  no  se  presentasen  reclamaciones  se  considerará 



definitivamente aprobado.- El precedente dictamen se aprueba por unanimidad.

12. Expediente  número  848662/15.-  Dictamen  proponiendo  aprobar 
inicialmente  modificación  de  créditos  núm.  15/27/5/06  en  el  presupuesto 
municipal  de  2015 por  concesión  de  créditos  extraordinarios  y  suplemento  de 
crédito con cargo a ingresos derivados del préstamo concertado con Bankia y con 
cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio.

Presenta  el  dictamen  el  Consejero  de  Economía  y  Cultura,  señor 
Rivarés:  Vuelvo a referirme otra vez a la Comisión de Economía,  Hacienda y 
Cultura, del jueves anterior. De verdad, si quieren se lo repito, pero yo creo que 
como estaba claro yo además fue también claro el sentido del voto de los grupos, 
creo  que  le  ahorraremos  un poco de  tiempo  y de  trabajo  a  todo el  mundo  si 
seguimos con la discusión en el Pleno y pasamos enseguida a votar.

El señor Asensio Bueno: Como bien dice el señor Rivarés, es verdad 
que  se  discutió  el  otro  día  en  la  Comisión  de  Hacienda  este  expediente,  un 
expediente  que  es  positivo  y  bienvenidos  sean  expedientes  de  este  tipo  que 
permiten rebajar el dinero que tiene que pagar el Ayuntamiento a los bancos por 
intereses financieros. Otra cuestión es qué hubiese pasado si estas condiciones que 
son más flexibles en este momento y la posibilidad que tiene el Ayuntamiento de 
Zaragoza de renegociar algunos créditos, la hubiésemos tenido antes. Recuerden 
que cuando se concedió el plan de financiación de proveedores, las condiciones 
fueron leoninas, ya lo criticamos en su momento y los Ayuntamientos no tuvieron 
capacidad alguna de negociar esas condiciones bancarias. Si hubiésemos tenido 
esa libertad, esa capacidad de renegociar condiciones bancarias, ese crédito de 171 
millones de euros, por ejemplo, que se concedió al Ayuntamiento de Zaragoza a 
través del ICO, habríamos podido ahorrar casi 8 millones de euros en intereses 
que hemos pagado de más. Ocho millones de euros que hemos pagado de más en 
intereses.  Evidentemente  ahora  la  situación  es  nueva,  es  verdad  que  por  fin 
levantan el pie del acelerador, en este caso del cuello de los ayuntamientos y se 
puede  fijar  y  negociar  otras  condiciones.  Otras  condiciones  especialmente  de 
aquel crédito que algunos lo plantean como la salvación de los ayuntamientos y ha 
supuesto unas condiciones financieras leoninas y abusivas para muchos de ellos.

La señora Fernández Escuer: Bueno, esta modificación, como ya han 
explicado, se enmarca en una actuación de refinanciación de deuda y actualización 
de  intereses  previstos,  obviamente  estamos  de  acuerdo  y  ojalá  haya  más 



modificaciones  de  crédito  en  este  sentido,  aunque por  un  somero  estudio  que 
hemos hecho de la documentación que se nos facilitó y eso hay que agradecérselo 
al  consejero,  sobre  los  créditos  que  tiene  el  Ayuntamiento  ahora  mismos  Es 
verdad que hay algunos de ellos en los que no va a ser posible ningún tipo de 
negociación,  esos famosos créditos estructurados lamentablemente,  pero bueno, 
aparte de este tipo de deuda, la deuda con los bancos, reiteramos nuestra solicitud 
por parte de Ciudadanos en que queremos conocer no solamente esta deuda sino el 
resto  de  esa  deuda  desconocida  que  tiene  este  Ayuntamiento:  la  deuda  con 
Zaragoza Alta Velocidad, la deuda con los Tranvías, la deuda con el Gobierno de 
Aragón,  la  deuda que se generará  esos pagos que vana venir  con pleitos,  con 
contratas,  por  ejemplo  como  FCC,  con  esos  procesos  judiciales  que  van  a 
resolverse y necesitamos conocer los detalles de este agujero para poder trabajar 
en esta cifra que, como bien ha dicho la IREF a finales de año nos va a colocar 
como la capital de más de 500.000 habitantes más endeudada de España. Gracias.

El  señor  Trívez  por  el  grupo  Socialista:  Estamos  ante  una 
modificación  presupuestaria  a  la  que  nos  apuntaríamos  todos  los  días,  porque 
realmente hay muy poco que objetar al respecto. Cada uno podrá sacar la lectura 
política al tema que le interese, unos a favor de los buenos negociadores que han 
hecho que estas condiciones bajen,  otros a que el  entorno económico nacional 
hace  posible  este  tipo  de  modificaciones,  pero lo  realmente  objetivo  y lo  que 
estamos poniendo  aquí en valor es que ese ha hecho una modificación en la que 
se han modificado condiciones crediticias muy favorables para el Ayuntamiento. 
Las estimaciones son de más de 100.000 € de ahorro en este año y 800.000 en lo 
que es la vida de todos los créditos y  por lo tanto ante una noticia de este tipo, 
solamente caben dos consideraciones: la primera, apoyarlo y así lo haremos desde 
luego y así  lo manifestamos en la Comisión de Economía y Cultura,  como no 
podía  ser  de  otra   manera  y  en segundo lugar  instar  al  Ayuntamiento  y  a  su 
gobierno a que prosiga en esta línea porque como bien saben, tenemos todavía 
bastantes  créditos  que  superan  esa  prudencia  financiera  y  yo  creo  que  ahora 
estamos en un contexto en el que habría que renegociar todos ellos.

El señor Azcón: Éste es otro de los expedientes en los que no está toda 
la documentación. Es tradicional en este Ayuntamiento que las ofertas de los no 
nos  las  quieran  enseñar  a  la  oposición.  El  anterior  equipo  nunca  incluía  la 
documentación que tenía que ver con las ofertas de las entidades financieras entre 
los papeles que formaban el expediente. Ustedes se inician, espero que tomen nota 



y que en el futuro podamos ver los papeles que nos mandan desde los bancos, que 
evidentemente  no  creo  que  tengan  nada  que  ocultar  pero  que  ustedes  en  esta 
ocasión tampoco los han querido traer pese a que lo dijimos en la comisión de 
Economía y Hacienda del jueves pasado. No voy a abundar mucho en las formas. 
Este  expediente,  el  Consejero  de  Hacienda  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza, 
Consejero  de  Hacienda  del  Gobierno  de  Aragón en  la  actualidad,  del  cual  ya 
conocemos  muchas  de sus características  entre  ellas  el  cuajo,  decidió que este 
expediente lo firmaba el 26 de mayo, una vez que se habían pasado las elecciones. 
Las razones no hay que ser muy avispado para saber que, entre otras cuestiones 
era una medida impulsada por el Gobierno de España, que significaba renegociar 
22 millones de euros y que ahorraba algo así como 800.000 € al Ayuntamiento. Lo 
que pasa es que lo importante y de lo que hablamos el otro día pero no hemos 
recibido  contestación,  es  de  qué  va  a  ocurrir  con  los  siete  préstamos  que  el 
Ayuntamiento  de  Zaragoza  tiene  posibilidades  de  renegociar  porque  siguen 
estando por debajo del principio de prudencia financiera. Eso no nos lo contó y no 
nos lo ha contado hoy y nos gustaría que nos dijera algo sobre su intención de cara 
a esta deuda en los próximos tiempos.  Señor Asensio, déjeme que le diga una 
cosa: cuando usted habla de la capacidad de renegociar que tenemos ahora y que 
no teníamos antes, una vez más, señor Asensio, no es la primera vez que se lo 
digo,  usted  nos  ilustra  con  su  profundo  desconocimiento.  Usted  se  equivoca 
cuando habla de la capacidad de negociar. Mire, el Ayuntamiento de Zaragoza no 
habría conseguido crédito, si no se hubiera ido a un plan de pago a proveedores 
con  el  aval  del  Estado.  La  falta  de  criterio  que  tiene  usted  respecto  de  estas 
cuestiones, es enciclopédica, nos viene a decir que el problema es que se fueron a 
tipos  de  interés,  cuando  usted,  muleta  habitual  del  Partido  Socialista,  dio  por 
buenos los préstamos al 6'5% de los créditos ICO de Zapatero y ahora viene a 
darnos lecciones de no sé muy bien qué, señor Asensio. La realidad es que 13 
millones de euros es lo que tendremos la oportunidad de ver en la Cuenta General, 
que fueron medidas del Gobierno de España y que afectaron al presupuesto del 
Ayuntamiento  de  Zaragoza  en  el  año  2014.  Trece  millones  de  euros  pudimos 
ahorrarnos en el año 2014, fruto de las medidas del Gobierno de España. Ese año 
hay  que  recordar  que  se  hicieron  20  millones  de  euros  de  modificaciones  de 
crédito. La mayor arte de las modificaciones de crédito que se hicieron en ese 
presupuesto, se debieron a medidas tomadas desde el Gobierno de España. Y se lo 
digo, señor Rivarés, que no me mira y parece que antes le llamaba la atención que 



yo no le mirara, como si usted quiera obligarme, no se preocupe, si no me mira yo 
no se lo voy a tener en cuenta, míreme cuando quiera, yo le miraré a usted cuando 
yo quiera, señor Rivarés, si no le importa, no nos llamaremos la atención por eso, 
es habitual en este salón de Plenos que no estemos todo el rato pendientes de lo 
que  dice  el  otro.  Le  decía,  digo,  13.000.000  de  euros  que  han  significado  la 
posibilidad de modificar préstamos en este Ayuntamiento por una cantidad muy 
importante.  A  eso  es  a  lo  que  queremos  animarle,  señor  Rivarés,  ésa  es  su 
verdadera misión ponerse a renegociar esos siete préstamos que están por debajo 
de la prudencia financiera y señor Rivarés, yo le animo a eso y no a que cree la 
“oficina de echarle la culpa a otro”. Porque yo le he oído pocas intervenciones 
pero le veo hábil, usted es de verbo fácil y de verbo ágil,  pero esa “oficina de 
echarle  la  culpa  a  otro”  intente  no  crearla  en  el  organigrama,  porque 
evidentemente demostrará carencias en la propia gestión que intentan ocultarse 
siempre con algo que es muy propio de la casta, echar la culpa al anterior, que en 
este caso además ni estaba, ¡usted sabrá!

Cierra  el  Consejero:  Le  agradezco  señor  Azcón,  no  sé  si  era  o  no 
habitual que hasta ahora, en este salón de sesiones no todo el mundo escuchara a 
todo el mundo. Me parecería mal. De todas maneras lo que era habitual no tiene 
por qué seguir siéndolo, eso para empezar y no echo la culpa a nadie, sólo digo 
que no estaba aquí y aun así hemos avalado algunas actuaciones  del gobierno 
saliente porque nos parecen justas y también hemos dicho que pagaremos todas 
las deudas existentes en este Ayuntamiento, incluso aquellas que no nos parecen 
justas ni con las que estamos de acuerdo. Y también he dicho, lo dije el otro día y 
lo reitero, incluso les pasé una detalladísima información económica al respecto 
en la comisión del jueves, se la pasé antes de que ustedes me preguntaran y les 
recuerdo que sí, que tenemos 28 créditos en este Ayuntamiento, de los cuales a 30 
de  junio  aún  debemos  amortizar  795.940.735'94  €,  se  lo  puedo  repetir.  Las 
operaciones oscilan de euribor más 0'3 la más barata y algunas que son más caras 
y ninguna de estas operaciones tiene gastos financieros, lo digo por las preguntas 
de la deuda acumulada. De estos 28 préstamos a largo plazo, hay 7 estructurados 
que tienen un suelo más que terrible y de estos 7, 4 están ya por encima de los 
parámetros  que  se  consideran  prudencia  financiera,  que  a  mí  me  parecerían 
incluso  demasiado  laxos  y  comprensivos,  es  decir,  que  estamos  pagando  por 
encima del mercado. Están suscritos estos créditos entre los años 2005 y 2006 y 
nos  cuestan  entre  el  4'98%,  el  3'17  y el  2'60%.  Le  puedo contar  también  los 



créditos contratados que tenemos a corto plazo que son 50 millones de euros y 
mucha  más  información  que  les  di,  que  compartí  con  ustedes,  es  una  palabra 
mucho más bonita, compartí con ustedes el jueves pasado  les di por escrito, por 
papel, por papel, repartí esas copias. Estos dos de los que hablamos ahora son el 
BBVA y de Bankia, que en este año van a suponer un ahorro de 1.800 € y hasta 
800.000  en  los  próximos  años,  que  es  poco,  según  como  se  mire  pero  a  mí 
cualquier  … me parece más que suficiente  dadas las atenciones  urgentes y no 
urgentes pero sí importantes, que hemos de atender. Sólo le quiero recordar que, 
no sé si con verbo fácil y ágil, que no me importa mucho la verdad, una de las 
primeras  medidas  que  tomó  este  Gobierno  en  boca  de  este  Consejero,  era  la 
indicación  de renegociar  todos  aquellos  créditos  y  deudas  pendientes  posibles, 
todas, incluso con aquellos bancos que han sido rescatados con dinero público y 
que ahora,  con una actitud que yo  insisto públicamente,  se va pareciendo a la 
usura, exigen los pagos inmediatos en forma, manera, intereses y tiempos que yo 
no negocié, ni este Gobierno negoció y esto no es echarle la culpa a otro, es que 
no estábamos,  que no me parecen ni  siquiera  decentes,  es que no me parecen 
decentes y ya estamos trabajando en eso, aunque usted no lo sepa pero que creo 
que  lo  sabe,  en  reuniones  técnicas  y  políticas  de  otro  nivel  con  esa  deudas, 
incluida la DGA, incluidos los bancos rescatados con dinero público que ahora 
tienen la desfachatez y el cuajo, como usted diría, de reclamar a la administración 
pública unas condiciones de pago indignas.  Pero vamos,  estas negociaciones  y 
otras están en marcha, muy pronto le podremos contar cómo acaban algunas de 
esas renegociaciones aunque sólo sea por darle coba, un latinajo que usted conoce 
perfectamente porque es un brillante abogado o licenciado en Derecho, que es 
aquel  rebus sic stantibus,  ¿sabe?,  estando así  las  cosas tenemos derecho ético, 
moral  y  seguramente  legal,  a  renegociar  las  condiciones  con las  que  aquellos 
préstamos fueron adquiridos, a la baja y a nuestro favor, porque han cambiado 
mucho y a peor, la situación económica del país que por cierto, le recuerdo que 
euribor no define usted ni Rajoy, que es un punto que se acuerda como referencia 
europeo.  Porque si  tantas  cosas  y  tan  buenas  han hecho ustedes  en  este  país, 
¿cómo nos va tan mal, señor Azcón? Gracias.

Se  somete  a  votación  dictamen  proponiendo  aprobar  inicialmente 
modificación de créditos núm. 15/27/5/06 en el presupuesto municipal de 2015 
por concesión de créditos extraordinarios  y suplemento de crédito  con cargo a 
ingresos derivados del préstamo concertado con Bankia y con cargo a créditos 



disponibles  del  mismo  ejercicio,  y  por  unanimidad,  queda  inicialmente 
aprobada  modificación  de  créditos  número  15/27/5/06  en  el  presupuesto 
municipal de 2015, por concesión de créditos extraordinarios y suplemento de 
crédito, con cargo a ingresos derivados del préstamo concertado con Bankia y con 
cargo a créditos disponibles del mismo ejercicio, por importe de 10.040.000 €, 
según se refleja en el anexo 1 que obra en el expediente.- El presente acuerdo se 
expondrá  al  público  por  plazo  de  15  días  hábiles,  durante  los  cuales  los 
interesados  podrán presentar  reclamaciones;  si  al  término  de dicho periodo de 
exposición,  no  se  presentasen  reclamaciones  se  considerará  definitivamente 
aprobado.

13. Expediente  número  363409/15.-  Dictamen  proponiendo  aprobar  la 
Cuenta General del  Ayuntamiento de Zaragoza del ejercicio 2014.

Presenta el dictamen el Consejero, señor Rivarés: También me remito 
a lo que dije el jueves pasado en la comisión de Economía, Hacienda y Cultura o 
de Cultura, Economía y Hacienda.. Pero vamos, aprobar o no esta cuenta es poco 
más que un trámite, exigido a efectos formales. Aprobarla además no creo que 
tenga nada que ver con asumir sus contenidos o no, aunque yo creo que sería muy 
bueno conocer la Cuenta General, sí, creo que sería buenísimo conocer la Cuenta 
General, que se pone de relieve al día 31 de diciembre. Pero como también todo el 
mundo  aquí  presente  sabe  exactamente  de  qué  hablamos  y  yo  creo  que  fui 
específico y los demás compañeros y compañeras portavoces también lo fueron en 
esa comisión, creo que podríamos adelantar también un poco de tiempo y pasar 
directamente a otras posiciones o a votarlas. Gracias.

El  concejal  señor  Asensio  interviene  por  Chunta  Aragonesista:  Sí, 
señor Rivarés, adelantaremos en tiempo porque es verdad que la aprobación de la 
Cuenta General no es cuestión de hablar algunas cosas que ya se debaten hasta la 
saciedad,  como  la  liquidación  del  presupuesto,  la  situación  de  superávit,  la 
obtención de remanentes  de tesorería,  si  hay algo de lo  que se habla  hasta  la 
saciedad  en  este  Ayuntamiento  es  de  la  situación  económica.  Por  lo  tanto 
procederemos a un trámite importante que es la aprobación de la Cuenta General, 
que como bien se recoge también en el informe de Intervención, no significa la 
conformidad con las actuaciones que se recogen en ella y por supuesto una vez 
incorporadas las cuentas anuales de las sociedades mercantiles municipales, que 
es lo que faltaba y visto que no ha habido reclamación alguna en el periodo de 



información pública, procederemos a su aprobación para que siga el proceso, en 
este caso de fiscalización de las cuentas por la Cámara de Cuentas.

La  portavoz  de  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía,  señora 
Fernández Escuer: Nosotros tampoco vamos a entrar a comentar la información 
que se extrae de esta  cuenta  que al  fin y al  cabo refleja  la política  que se ha 
llevado en este Consistorio y eso sí que nos llevaría muchas horas, nos abstuvimos 
en la Comisión y nos vamos a abstener  hoy también en la aprobación de esta 
cuenta, porque es un mero trámite y realmente todo su proceso de aprobación fue 
llevado en la legislatura anterior. Gracias.

En turno del grupo Socialista hace uso de la palabra el concejal señor 
Trívez:  También con brevedad recordar que estamos ante un acto desde luego 
imprescindible como es la aprobación de esta cuenta, pero quiero recordar que 
esto viene de largo, ha habido debates, yo no estaba presente aquí, pero seguro 
que ha habido debates porque data ya del informe de la Comisión Especial  de 
Cuentas de 29 de abril  de 2015, nosotros estamos aquí  ante  lo que es el  acto 
último para que, de acuerdo con la legislación vigente, pueda auditarse de alguna 
forma lo que es la cuenta, a través del cumplimiento por lo tanto de lo que es el 
art. 223 de control externo, art. 223 de la Ley de Haciendas Locales, que señala 
que todas  las  cuentas  de las haciendas  locales  tendrán una auditoría  externa  a 
través del Tribunal de Cuentas o en nuestro caso la Cámara de Cuentas Regional. 
En este sentido por lo tanto, no voy a extenderme en mi exposición, simplemente 
ratificar que apoyaremos la misma.

El concejal señor Azcón: La Cuenta General no es un expediente más, 
es un expediente de los más importantes que viene al Pleno a lo largo del año 
presupuestario.  Yo entiendo a Izquierda Unida,  entiendo a Chunta,  entiendo al 
Partido Socialista, pero señor Rivarés yo creo que usted debería darle un poco más 
de importancia a la aprobación de la Cuenta General, fundamentalmente para ser 
coherente con lo que ustedes han dicho durante este tiempo, fundamentalmente 
porque el  otro día  es  verdad que teníamos  la  oportunidad,  yo  le  decía  que la 
Cuenta  General  aunque  no  sea  una  auditoría,  es  de  lo  que  más  tiene  el 
Ayuntamiento que se parece a una auditoría,  a ver cómo están las cuentas del 
Ayuntamiento y una de las palabras que más se repite en el programa electoral de 
Zaragoza  en  Común  es  el  de  la  auditoría.  A  nosotros  este  expediente  es  un 
expediente  de  extraordinaria  importancia,  hay  quien  quiere  ver  este 
expedientemente solamente como una cuestión formal, como un mero trámite en 



el que lo que se hace es aprobarlo para mandarlo a la Cámara de Cuentas y que 
sea la Cámara de Cuentas, por cierto, hoy tendremos la oportunidad de debatir una 
moción  para  ver,  ¡ah,  que  no!,  que  la  hemos  retirado  al  final,  que  la  hemos 
retirado, no pasa nada …

El Consejero: Le informo de que la han retirado ¿eh?
Continua  el  señor  Azcón:  Toda la  información  que  usted  me  dé  o 

comparta conmigo en ese verbo que tiene, yo ya sabe que se la agradeceré, señor 
Rivarés.

El  Consejero:  ¡Que  yo  también  le  quiero  mucho,  señor  Azcón,  de 
verdad, ya lo sabe!

El señor Azcón: Señor Rivarés estamos en el salón de Pleno, aquí no 
se suele interrumpir ni cosas de esas, no es la radio. Le decía, yo el otro día, señor 
Rivarés,  le  preguntaba  dónde  estaba  usted  en  lo  que  había  pasado 
económicamente en este Ayuntamiento, no ideológicamente sino en cuáles eran 
las raíces con las que usted se sentía  identificado.  Usted me contestó con una 
verdad, usted me contestó que estaba con las manos limpias y que usted estaba en 
el Gobierno y que yo estaba en la oposición y eso, tengo que reconocerle, que es 
verdad, igual de verdad como que mi grupo tiene 10 concejales y el suyo tiene 9, 
pero me va a permitir que le conteste con otra verdad, señor Rivarés, la verdad de 
lo que hoy vamos a votar aquí. La verdad de lo que hoy vamos a votar aquí es que 
el grupo municipal del Partido Popular va a votar en contra y usted a favor. Usted 
va  a  votar  a  favor  de  lo  que  son  las  cuentas  en  el  año  2014,  con  Chunta 
Aragonesista y con Izquierda Unida y con el Partido Socialista, como venía siendo 
habitual en el tripartito, en el que lo que hacen no es un trámite para mandar las 
cuentas a la Cámara de Cuentas, sino que lo que hacen es ratificar las cuentas de 
unos presupuestos que ustedes aprobaron, porque yo ya entiendo que usted me 
diga que no, pero justo debajo, si mira hacia abajo, verá a un señor que se llama 
Pablo Muñoz, que es el portavoz de su grupo y que, que yo sepa, fue concejal de 
Izquierda Unida y no tiene ninguna intención de ocultarlo en su currículo, que ha 
sido concejal de Izquierda Unida y de cuál es la situación que tienen. Por lo tanto 
ustedes votan a favor de lo que ha pasado económicamente en este Ayuntamiento 
durante  los  años  pasados,  en  concreto  durante  el  año  2014.  Ahora  que  están 
confeccionando  una  auditoría  de  la  situación  en  la  que  se  encuentra  el 
Ayuntamiento, ahora están aprobando la cuenta general del año 2014, que tiene un 
impacto directo en las cuentas del año 2015. Entre otras cuestiones, señor Rivarés, 



por una pregunta que yo le hice en la comisión, no me contestó en la comisión y 
hoy tampoco me va a contestar, señor Rivarés y que es ¿cómo explica usted que 
unas cuentas que se aprueban con un remanente de tesorería para gastos generales 
de 3'5 millones de euros, escondan facturas en los cajones, en la cuenta 411 y en la 
cuenta  413,  por  valor  de  46'4  millones  de  euros?  ¿Cómo  lo  explica?  ¿Cómo 
explica que 46 millones  de euros en facturas se metieran en los cajones y sin 
embargo usted apruebe la Cuenta con un remanente de 3'5 millones de euros? 
Señor Rivarés, acabo con una cuestión. No sé si España está muy bien o está muy 
mal, si lo hemos hecho muy bien o lo hemos hecho muy mal, pero yo le aconsejo 
que este verano, que usted seguro que va a tener vacaciones, se dé una vuelta por 
Grecia para que vea cómo están por allí.

Cierra  el  Consejero:  Ya me gustaría  irme a Grecia,  ya  me gustaría 
irme de vacaciones, ambas cosas, hoy por hoy, ya veremos la semana que viene, 
un poco imposibles. Sí que le contesto, señor Azcón, lo que pasa es que lo que me 
preocupa es que sean las 10 y 13 minutos de la mañana y excepto en uno de los 
puntos discutidos  hoy todavía  no hayamos  hablado de presente.  Hablamos  del 
pasado, de un pasado que terminó en términos jurídicos el día 24 de mayo. Si 
quiere seguimos que yo, en fin nos pagan para eso, a ustedes más que a otros, pero 
nos pagan para eso, si quiere seguimos, pero eso es el pasado, no es el presente. 
También le recordaré que expliqué el otro día a usted y al resto de los miembros 
de la comisión de Cultura, Economía y Hacienda, que ya estamos trabajando en 
liberar parte de las cuentas ahora dormidas en cierto limbo en la 411 y en la 413 y 
le expliqué por qué y hasta le di cantidades También me gustaría recordarle que sí, 
esa auditoría financiera interna, que es como la llamamos y que fue la primera 
decisión económica de este gobierno, la tendremos seguramente pública el 1, 2, 3 
o 4 de septiembre y dirá lo que tenga que decir, que no es ni de lejos incompatible 
con aprobar o ratificar hoy la Cuenta General de este Ayuntamiento, es que no lo 
es.  Cuando  tengamos  esa  auditoría  tendremos  nuevos  datos  y  actuaremos  en 
consecuencia,  para  mal  y  para  bien.  Porque  es  una  auditoría  esencial, 
importantísima para nosotros, aunque no es ni siquiera lo más importante y en la 
que no estamos buscando ni faltas, ni delitos, ni pecados, ni nada parecido, sino 
una foto fija, real, exhaustiva, del estado financiero de este Ayuntamiento y de la 
ciudad para actuar  en consecuencia,  para  aplicar  a  nuestro programa electoral, 
para ser coherentes como siempre,  hasta hoy al menos, hemos sido y para dar 
prioridad a las ayudas urgentes y a la política social. Y respecto a quien está aquí 



debajo, que no está debajo sino a mi lado, llamado Pablo Muñoz, me gustaría que 
quedara claro, clarísimo, ante todo el mundo, que es un concejal del que todo el 
grupo municipal de Zaragoza en Común está más que orgulloso, mucho más que 
orgulloso. Gracias.

Se  somete  a  votación  dictamen  proponiendo  aprobar  la  Cuenta 
General del  Ayuntamiento de Zaragoza del ejercicio 2014.- Ante la ausencia del 
concejal señor Collados y para mantener el equilibrio de fuerzas políticas en este 
Ayuntamiento,  no  vota  el  concejal  señor  Muñoz.-  Votan  a  favor  los  señores: 
Aparicio,  Artigas, Asensio, Broto, Campos,  Crespo, Cubero, Fernández García, 
Giner, Gracia, Híjar, Pérez, Ranera, Rivarés, Trívez y Santisteve. Votan en contra 
los  señores:  Azcón,  Campillo,  Cavero,  Contín,  Lorén,  Martínez  del  Campo, 
Navarro López, Navarro Viscasillas y Suárez. Se abstienen los señores: Casañal, 
Fernández Escuer, García y Martínez Ortín. Total: 16 votos a favor, 9 votos en 
contra  y  4  abstenciones.-  Queda  aprobada  la  Cuenta  General  del  Excmo. 
Ayuntamiento de Zaragoza, ejercicio 2014, que está integrada por los estados y 
cuentas siguientes: 1.- Del Ayuntamiento. 2.- De los organismos autónomos: 2.1.- 
De  Artes  Escénicas  y  de  la  Imagen.  2.2.-  De  Educación  y  Bibliotecas.  2.3.- 
Zaragoza Turismo. 2.4.- Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial. 
3.- De las sociedades cuyo capital pertenece íntegramente al Ayuntamiento: 3.1.- 
Zaragoza Deporte Municipal S.A. 3.2.- Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda 
S.L.U. 3.3.- Sociedad Municipal Zaragoza Cultural, S.A. 3.4- Sociedad Municipal 
ZGZ@Desarrollo Expo, S.A. 3.5.- Ecociudad Zaragoza, S.A.U. 4.- De la sociedad 
Mercazaragoza,  S.A.,  en  cuanto  sociedad  participada  mayoritariamente  por  el 
Ayuntamiento.- Rendir la Cuenta General del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, 
ejercicio  2014, de conformidad con lo establecido en el  artículo 10 de la  Ley 
11/2009, de 30 de diciembre, de la Cámara de Cuentas de Aragón.

14. Expediente  número  158363/15.-  Quedar  enterado  de  la 
comunicación  del  Servicio  Provincial  de  Zaragoza,  Departamento  de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, referida 
al expediente de desafectación de uso escolar del antiguo edificio del colegio 
público Tomás Alvira, ubicado en calle Numancia 2 de Zaragoza, por la que se 
concede la autorización previa a la desafectación de la administración educativa, 
para  tramitar  el  procedimiento  regulado  en  el  artículo  10  del  Reglamento  de 
Bienes, Actividades, Servicios y Obras de las Entidades Locales de Aragón.- El 



presente acuerdo se someterá a información pública durante el período de un mes, 
transcurrido el cual se acordará la desafectación, procediéndose al mismo tiempo a 
manifestar  la  recepción  formal  del  inmueble.-  Autorizar  al  Consejero  de 
Economía y Cultura para la firma de cuanta documentación precisare la debida 
efectividad del presente acuerdo.

15. Expediente  801866/15.-  Quedar  enterado  del  contenido  de  los 
estados de información contable, remitidos por el Servicio de Contabilidad y 
referidos al cierre del mes de junio de 2015.

16. Expediente número 734842/15.- Quedar enterado del informe de la 
Intervención General y de la Unidad Central de Contabilidad y Tesorería, 
correspondiente al 2º trimestre de 2015 sobre el cumplimiento de los plazos 
previstos en la Ley 15/10, de 5 de julio, por la que se establecen medidas de 
lucha  contra  la  morosidad en  las  operaciones  comerciales,  relativo  a  la 
facturación y periodos medios de pago realizados en el referido periodo por el 
Ayuntamiento, sus organismos autónomos y sociedades mercantiles.- Remitir el 
informe a la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón.

URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD

17. Expediente  número  535286/14.- Dejar  sin  efecto  la  expropiación 
instada por parte de don Juan Carlos Gabás Gil respecto del inmueble que 
constituye su vivienda habitual y que ocupa la totalidad de la finca catastral 
3032403XM7133C, de 96'90 m2 de superficie, sito en calle Pilar Aranda 42 de 
esta ciudad, a la vista de su escrito de fecha 20 de marzo último, por el que solicita 
la  anulación  del  presente  expediente  expropiatorio.-  Proceder  al  archivo  del 
presente  expediente  sin más trámites.-  Autorizar  al  Consejero de Urbanismo y 
Sostenibilidad o miembro de la Corporación que legalmente le sustituya, para la 
firma  de  cuanta  documentación  sea  precisa  para  la  debida  efectividad  de  la 
presente resolución que se adopta por unanimidad.

18. Expediente n´mero 1185667/12.-  No admitir a trámite la petición de 
modificación de las determinaciones del Plan General de Ordenación Urbana de 
Zaragoza, presentada a trámite por la Junta Gestora de la Urbanización Altos de 



Zaragoza, en relación con los terrenos comprendidos en el SUZ 88/3.
Para  la  exposición  de  la  propuesta  tiene  la  palabra  el  Consejero: 

Buenos días a todas y a todos los presentes. Ésta es una modificación, en realidad 
es una no modificación que ya fue presentada en la Comisión de Pleno, yo creo 
que extensamente,  que ya  fue debatida y por tanto simplemente haré un breve 
resumen. En realidad estamos diciendo que no admitimos a trámite un cambio de 
uso de calificación  de un sector, el 88/3/2, que era parte de otro sector, el 88/3/1, 
que ya fue recalificado, en realidad estamos hablando de una modificación de 1 
millón  de  metros  cuadrados  para  la  construcción  de  5.666  viviendas.  Con  el 
aprovechamiento establecido en el plan general máximo, ésa es la solicitud que 
hacían los promotores y lo propietarios y este Gobierno y este Consejero lo que 
dictaminó  es  que  no  ha  lugar  a  esa  modificación,  por  motivos  de  fondo, 
entendiendo que la expansión de la ciudad quedaba marcada en algunos de estos 
expedientes y también por alguna cuestión concreta, relativa a la ordenación de 
los Pinares de Venecia, cuáles son las soluciones de tráfico que se daban en la 
zona y además ea desaconsejable desde el punto de vista de la vivienda, de la 
ordenación y también de la técnica jurídica. Gracias.

El  señor  Asensio  Bueno  explica  el  sentido  del  voto  de  Chunta 
Aragonesista:  La  verdad  es  que  nosotros  analizamos  con especial  interés  este 
expediente  y  el  expediente  del  punto  número  20,  una  supuesta  promoción 
urbanística en Torres de San Lamberto, porque usted señor Muñoz lo vendió, lo 
vendió  hace  unas  semanas  como  la  paralización  de  dos  expedientes  como  un 
supuesto planeamiento para la construcción de viviendas. Y digo supuesto porque 
uno cuando analiza el expediente ve que hay poca cosa en ellos. Son expedientes 
que están prácticamente muertos desde el año 2012, con informes desfavorables y 
sin  ningún tipo  de  actuación  desde  entonces  ni  que  se  prevea.  Dos cadáveres 
urbanísticos como podríamos denominar y que requerían su debida certificación. 
Ahora,  señor Muñoz, habría sido mucho más normal  hacer este trámite con la 
absoluta normalidad que requiere, pasándolo por la comisión y por el Pleno, como 
estamos haciendo hoy, sin el sainete y la utilización mediática que se ha hecho del 
mismo,  sinceramente.  Y  todo  para  aparecer  como  el  adalid  de  la  ciudad 
consolidada y como gran parapeto de las expansiones urbanística, sin ningún tipo 
de control. ¡Caray!, si es que al final esto lo ha convertido prácticamente en el 
Entierro de la Sardina con charanga incluida y todo para  prácticamente nada, para 
no vender nada de nada, porque es humo lo que hay detrás.



Por  el  grupo  municipal  de  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía 
interviene don Alberto Casañal y dice: Nosotros tampoco vamos a hacer uso de 
nuestro tiempo límite por el bien de que esto se agilice lo máximo posible. En este 
punto nosotros vamos a redundar en lo mismo que dijimos en la Comisión de 
Urbanismo,  en  el  cual  nosotros  estamos  pensando  siempre  en  un  modelo  de 
ciudad muy claro y muy concreto, en el cual no queremos una ampliación de la 
ciudad en la periferia sino consolidar el centro urbano de Zaragoza. Dicho esto, 
estos  expedientes  que  estaban  con  anterioridad  a  nuestro  periodo  legislativo, 
vamos  a  considerar  que  no  tenemos  mucho  que  aportar  sino  remitirnos  a  los 
informes técnicos los cuales sí que vamos a apoyar.

La señora Ranera hace uso de la palabra en el turno de intervención 
del grupo Socialista: Yo soy nueva en esta materia y como persona nova en la 
materia, lo que hice fue informarme, qué pasa con este expediente, que además me 
consta que lo están leyendo más personas que yo, qué es lo que hay detrás de este 
expediente. Y efectivamente me dijeron: este expediente es de libro, es de manual, 
en  diciembre  hay  unos  promotores  privados  que  se  constituyen  en  junta  de 
compensación, que hacen una petición, que la solicitan así mismo y que, esto es 
diciembre de 2014 y que en abril de 2015, básicamente los servicios técnicos la 
rechazan y se comunica a los interesados. A partir de ahí, señor Navarro, esto 
sería absolutamente brillante. Yo creo que lo único destacable, parece ser, y lo que 
entendí  yo  después  de  leer  y  escuchar  a  mis  compañeros  en  la  comisión, 
seguramente es la propia presencia del expediente y la venta del expediente.

El concejal don Pedro Navarro explica el sentido del voto del grupo 
municipal Popular: Señor Asensio me encanta escucharle porque todo lo que ha 
dicho lo dije en la comisión pero usted no dijo nada de esto, por lo tanto me alegro 
de que me escuchara con atención. Señora Ranera, usted lleva años en el Consejo 
de Gobierno, por lo tanto nueva, nueva … uno de estos se ha aprobado. Pero de lo 
que estamos hablando hoy es de que el Gobierno de Zaragoza en Común, señor 
Muñoz, no admite a trámite la modificación del plan general para construir 5.666 
viviendas, es decir, el titular es: Zaragoza en Común se carga 5.666 viviendas, el 
50%  por  cierto,  protegidas.  Eso  es  un  titular,  porque  detrás  de  esto  no  hay 
absolutamente nada más, este expediente, señor Muñoz, está total y absolutamente 
vacío, le diga el señor Rivarés lo que le diga. La pregunta es fácil: Urbanización 
Altos de Zaragoza, ¿alguien en la sala ha oído hablar de la Urbanización Altos de 
Zaragoza? ¿Alguien tiene la más remota idea de qué es esto de la Urbanización 



Altos  de  Zaragoza?  ¿Alguien  en  los  últimos  4  años  ha  oído  hablar  de  la 
Urbanización  Altos  de  Zaragoza  en  el  Consejo  de  Gerencia?  ¿Alguien  ha 
preguntado,  no ya  de Izquierda Unida,  sino de quien sea,  por la  Urbanización 
Altos de Zaragoza en los últimos años en el Ayuntamiento de Zaragoza? Nadie, 
absolutamente nadie, porque esto, señor Muñoz, es su bandera griega en el balcón 
del Ayuntamiento, postureo, absolutamente nada detrás del expediente. ¿En qué 
va  a  mejorar  el  urbanismo  de  Zaragoza  con  este  expediente,  señor  Muñoz? 
¿Cuántas perversas y especulativas operaciones se ha cargado usted con esto? Es 
que yo me lo imagino, lo dije el otro día, usted llega un día a la Gerencia y dice: 
Me quiero cargar algo, venga, a ver, dónde hay un expediente, sáquenme algo. 
¿Su  primera  decisión  en  materia  de  vivienda  es  sobre  Arcosur?  ¿Su  primera 
decisión  en  materia  de  vivienda  es  sobre  Averly?,  que  es  lo  que  muchos 
esperábamos,  por  cierto.  Absolutamente  nada.  Porque  este  expediente,  señor 
Muñoz,  está  total  y  absolutamente  vacío,  y  ¿por  qué  está  vacío?,  porque  la 
propuesta  para  modificar  el  plan  general  es  de  2012.  Un  señor  vino  al 
Ayuntamiento en 2012 a decir que quería que se cambiara el plan general y el 
Ayuntamiento le dijo que no, en 2012, hace 3 años, desde entonces ni un papel se 
ha movido en este expediente, ni un post it,  señor Muñoz, el Ayuntamiento en 
2012 dijo no y usted da una rueda de prensa con este expediente  y el  de San 
Lamberto,  que ése es de nota,  ése es de 2010, ése no es ni  de la corporación 
anterior, es de la anterior, es que usted no era ni concejal, claro que ya estaba en 
este Ayuntamiento, eso sí que es verdad. Aquí nadie quería hacer ni un solo piso, 
aquí nadie pretendía hacer 5.666 viviendas, lo único que hay aquí es un intento de 
parecer lo que no es, de parecer lo que no puede ser, señor Muñoz. Ni Arcosur, 
repito, ni Averly, su primera decisión contra el terrible y especulativo sector de la 
vivienda es sencillamente mentira, porque en este expediente no hay nada. Eso sí, 
nos ha dejado toda una declaración de principios. Usted está más interesado en dar 
ruedas de prensa que en gestionar, usted está más interesado en que le escuchen 
los medios de comunicación que el Consejo de Gerencia,  se lo ha dicho hasta 
Chunta  Aragonesista.  No tuvo a  bien  comunicarnos  que se  cargaba  semejante 
operación,  que  es  tan  importante.  Es  más,  señor  Santisteve,  el  señor  Muñoz 
comenzó su intervención diciendo Zaragoza no tiene un problema de vivienda, 
repito la frase, está graba, por cierto, Zaragoza no tiene un problema de vivienda. 
Usted se ha pegado un mes de campaña electoral diciendo que Zaragoza tenía un 
problema de vivienda y que por eso estaban dispuestos hasta a expropiar el uso, 



concepto  jurídico  indeterminado  por  cierto.  Y  llega  el  señor  Muñoz  y  dice 
literalmente, señor Híjar, Zaragoza no tiene un problema de vivienda. Eso lo dijo 
literalmente el señor Muñoz y por eso se carga 5.666 viviendas de las que la mitad 
eran protegidas. Déjese usted señor Muñoz de fotos, déjese de gestos y empiece a 
gestionar. Porque mire, usted es el único de todos que no tiene excusa, bueno y un 
poquito el señor Cubero, usted de nuevo nada, usted lleva en esa santa casa 8 
años, 4 como coordinador del grupo de Izquierda Unida y 4 como concejal. Usted 
lleva 4 años compartiendo con el señor Pérez Anadón el Consejo de Gerencia de 
Urbanismo, me da la sensación por cierto, permítame la broma, señor Pérez, de 
que poco más han compartido, eso es verdad, porque los puntos de vista desde 
luego no los tenían precisamente en la misma dirección, para bien del señor Pérez. 
Dicho lo cual, haga algo y déjese de fotografías, porque este expediente, señor 
Muñoz  y  usted  lo  sabe,  es  sencillamente  mentira,  aquí  nadie  quería  hacer 
absolutamente nada.

Cierra el consejero señor Muñoz: Pues mire que tenía la oportunidad 
de  habernos  dicho  algo  más,  lo  digo  porque  ya  entiendo  que  usted  tenía  esa 
necesidad  vital,  imperiosa,  profunda  en  sí  mismo,  de  decir  exactamente  las 
mismas palabras que en la Comisión de Urbanismo. Básicamente los argumentos 
han sido: esto no era necesario, total para qué, es decir, el Ayuntamiento tramita 
un  expediente  que  empieza  en  2012,  que  el  23  de  mayo,  precisamente  a 
requerimiento de los propietarios se suspende la tramitación, que resulta que el 5 
de febrero de 2014, veo que no se han leído bien el expediente, hay una consulta a 
la  propia  Gerencia  en  la  que  dice  que  se  le  dé  más  plazo  para  ver  si  hace 
aportaciones, es decir, hace menos de un año, pero es que resulta que en febrero 
de 2015, hace sólo unos meses, se vuelve a hacer otra consulta a la Gerencia para 
ver si hace más aportaciones y lo dice taxativamente el informe cuando dice: y es 
cuando  hay  una  decisión  política  de  enterrar  este  expediente.  Es  decir,  que 
llevamos desde el año 2012, 23 de mayo de 2013, 5 de febrero de 2014, febrero de 
2015 y al final hay una decisión política. ¡Pues claro!, pero ¿cuál es el problema 
de que un expediente  acabe con una finalización.  Ya se lo dije en la  anterior 
comisión, miren, en el Pleno no hay abstención por motivos estéticos, abstención 
porque sí, porque no, al final hay una decisión política sobre qué le parece ese 
expediente y yo no he escuchado en 5 minutos de intervención qué le parece ese 
expediente, veo que se abstienen, ¿por qué se abstiene? Oiga, porque usted no lo 
debería haber presentado ahora, no, no, pero qué le parece, ¿qué le parece que se 



construyan 5.666 viviendas al lado de Puerto Venecia? ¿Qué le parece? Porque los 
demás grupos haciendo su valoración han marcado una posición política y usted 
también, ustedes también, han marcado la abstención. ¿Qué le parece? ¿Con quién 
quiere quedar bien? ¿Cuál es el motivo de que se abstengan en este expediente? Es 
que no lo acabo de entender, si está tan claro, al final no nos ha dicho ni una sola 
palabra de qué opina de esta revisión. Y esto lo uno a la cuestión de si, no sé, 
ustedes están planteando que se revise el plan general, ¿para qué y para quién? 
Gracias.

Se somete a votación el dictamen proponiendo no admitir a trámite la 
petición de modificación de las determinaciones del plan general de ordenación 
urbana de Zaragoza, presentada a trámite por la junta gestora de la Urbanización 
Altos de Zaragoza, en relación con los terrenos comprendidos en el SUZ 88/3.- 
Ante la ausencia del concejal  señor Collados y en orden al mantenimiento del 
equilibrio  de fuerzas políticas  en este  Ayuntamiento  no vota el  concejal  señor 
Muñoz.- Votan a favor los señores: Asensio, Aparicio, Artigas, Campos, Casañal, 
Broto,  Crespo,  Cubero,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Giner, 
Gracia,  Híjar,  Martínez,  Muñoz,  Pérez,  Ranera,  Rivarés,  Santisteve  y  Trívez. 
Votan en contra los señores: Azcón, Campillo, Cavero, Contín, Lorén, Martínez 
del Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas y Suárez. Total: 20 votos a favor, 
y 9 abstenciones.-  Se aprueba el  dictamen que dice:  No admitir a trámite la 
solicitud  de  modificación  de  las  determinaciones  del  plan  general  de 
ordenación urbana de Zaragoza, que fue presentada a trámite en fecha 4 de 
diciembre del 2012 por don Amadeo Santacruz Blanco, en representación de 
la  junta  gestora  de  la  urbanización  Altos  de  Zaragoza,  en  relación  con 
terrenos comprendidos en el SUZ 88/3 y suelos colindantes, visto que no se han 
aportado  alternativas  a  la  propuesta  inicialmente  planteada  y  que  las 
negociaciones para suscribir un convenio para la modificación del planeamiento 
no han producido efectos, por lo que procede levantar la suspensión acordada en 
fecha 23 de mayo del 2013 y dar respuesta a la petición inicialmente formulada, 
todo  ello  con  base  en  los  informes  emitidos  por  el  Servicio  Técnico  de 
Planeamiento y Rehabilitación en fecha 6 de febrero del 2013 y por el Servicio de 
Ordenación y Gestión Urbanística en fechas 25 de abril del 2013 y 14 de julio del 
2015.-  Notificar  esta  resolución  al  peticionario,  con  traslado  de  los  informes 
citados en el apartado anterior y con indicación de la posibilidad de interponer 
contra  ella  recurso  contencioso-administrativo,  previo  recurso  potestativo  de 



reposición en su caso.

19. Expediente  número 210135/15.-  No admitir  a trámite la solicitud 
formulada por Altamira Santander Real Estate, S.A., de modificación de plan 
general de forma que se califique de uso residencial la parcela 23.09 ED (PV) 
de equipamiento sanitario privado sito en vía Hispanidad 52, de acuerdo con 
los argumentos  expuestos en los informes emitidos por el  Servicio Técnico de 
Planeamiento y Rehabilitación de fecha 10 de abril de 2015 y por el Servicio de 
Ordenación y Gestión de fecha 17 de julio de 2015, de los que se facilitará copia 
al  interesado.-  Notificar  esta  resolución  al  interesado,  con  indicación  de  los 
recursos pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia 
para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la resolución del presente 
acuerdo que se adopta por unanimidad.

20. Expediente  número  448102/10.-  Declarar  la  caducidad  del 
procedimiento de consulta urbanística,  relativa al  SUZ 44-1, instado por Aedis 
Promociones  Urbanísticas,  S.L.,  se  somete  a  votación.-  Ante  la  ausencia  del 
concejal  señor  Collados  (PP)  y  en  orden  al  mantenimiento  del  equilibrio  de 
fuerzas políticas en este Ayuntamiento, no vota el concejal señor Muñoz (ZEC).- 
Votan a favor los señores: Asensio, Aparicio, Artigas, Campos, Casañal, Broto, 
Crespo,  Cubero,  Fernández  Escuer,  Fernández  García,  García,  Giner,  Gracia, 
Híjar, Martínez, Muñoz, Pérez, Ranera, Rivarés, Santisteve y Trívez. Se abstienen 
los  señores:  Azcón,  Campillo,  Cavero,  Contín,  Lorén,  Martínez  del  Campo, 
Navarro  López,  Navarro  Viscasillas  y  Suárez.  Total:  20  votos  a  favor  y  9 
abstenciones.- Queda aprobado el dictamen que dice: Declarar la caducidad del 
procedimiento  de  consulta  urbanística  para  el  desarrollo  del  suelo 
urbanizable no delimitado SUZ 44-1 del plan general de ordenación urbana 
de Zaragoza, instado por Aedis Promociones Urbanísticas, S.L., de acuerdo 
con lo previsto en el artículo 92 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo 
Común  y  con  base  en  lo  expuesto  en  el  informe  emitido  por  el  Servicio  de 
Ordenación y Gestión Urbanística en fecha 15 de julio del 2015.- Informar que, en 
la  delimitación  de  estos  suelos  concurren  las  circunstancias  expuestas  en  los 



informes de los distintos servicios  municipales,  entre otros los del  Servicio de 
Ingeniería  de  Desarrollo  Urbano,  Servicio  Técnico  de  Planeamiento  y 
Rehabilitación y Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística, que valoradas en 
ejercicio de la potestad discrecional de planeamiento por los órganos de gobierno, 
aconsejan  declarar  inviable  la  iniciativa  objeto  de  consulta.-  Notificar  esta 
resolución al promotor del expediente, con indicación de los recursos pertinentes, 
en la forma prevista en los artículos 58 y 59 de la ley 30/1992, de régimen jurídico 
de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.

21. Expediente  número  110926/15.-  Quedar  enterado  de  acuerdo 
adoptado por el Gobierno de Zaragoza en fecha 28 de abril de 2015, por el 
que  se  aprobó  con carácter  inicial  modificación  puntual  núm. 5  del  plan 
parcial del sector 88/1, Canal Imperial-Montes de Torrero, del siguiente tenor 
literal:  “Aprobar,  con  carácter  inicial,  modificación  puntual  núm.  5  del  Plan 
Parcial  del  sector  88/1,  Canal  Imperial-Montes  de Torrero,  a  instancia  de don 
Miguel Ángel Castillo Malo, presidente de la junta de compensación del citado 
sector, según proyecto técnico fechado en febrero de 2015, condicionándose la 
aprobación definitiva al cumplimiento de las siguientes prescripciones: 1.- Deben 
aclararse y actualizarse todos los trasvases edificatorios efectuados hasta la fecha 
en los cuadros representativos correspondientes. 2.- Se corregirá la discordancia 
existente entre las cifras de los documentos gráficos y escritos (nuevo plano PRO-
5 y plano 3 y página  12 de la  memoria).3.-  Habrá  de describirse  la  situación 
edificatoria actual de la manzana R08 e incluir la descripción sobre este aspecto 
en la manzana T02. 4.- Se incluirá en el proyecto el cálculo numérico de la suma 
de las edificabilidades trasvasadas hasta la fecha, de forma que se justifique que 
no conlleva ampliación de los módulos de reserva para dotaciones locales en base 
a  la  normativa  vigente.  5.-  Se  representarán  gráfica  y  numéricamente  las 
subparcelas de cada manzana del ámbito. 6.- De conformidad con lo dispuesto en 
el  artículo  57.6  del  Decreto  Legislativo  1/2014,  de  8  de  julio,  por  el  que  se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón, el proyecto de 
modificación  de  Plan  Parcial  debe  incluir  las  fichas  de  datos  urbanísticos  del 
anexo y de la Disposición Transitoria Única del Decreto 54/2011, por el que se 
aprueba  la  norma  técnica  de  planeamiento  de  Aragón  (NOTEPA),  debiendo 
aportarse un ejemplar de dicho proyecto en soporte digital.- Someter el expediente 
a  información  pública  durante  el  plazo  de  un  mes,  de  conformidad  con  lo 



dispuesto  en  los  artículos  85.2,  60  y  57  del  texto  refundido  de  la  Ley  de 
Urbanismo de Aragón, mediante  edicto a publicar  en la sección provincial  del 
Boletín  Oficial  de  Aragón  y  notificación  a  los  propietarios  afectados  por  la 
modificación de plan parcial.- Concluido el periodo de información pública, una 
vez cumplimentadas la prescripciones impuestas, se resolverá lo que proceda en 
relación  con  la  aprobación  definitiva  de  la  modificación  de  plan  parcial.- 
Conforme a lo establecido en el artículo 77.2 del texto refundido de la Ley de 
Urbanismo de Aragón,  suspender  el  otorgamiento  de  licencias  de  parcelación, 
edificación  y  demolición  en  el  ámbito  afectado  por  la  modificación  de  plan 
parcial. La suspensión tendrá una duración máxima de dos años y se entenderá 
extinguida en todo caso con la aprobación definitiva del presente modificación.- 
Facultar  a  la  Alcaldía-Presidencia  para  que  adopte  las  resoluciones  oportunas 
tendentes a la ejecución del presente acuerdo”.

22. Expediente  número  757901/15.-  Modificar  el  apartado  5º  del 
acuerdo de aprobación definitiva del plan parcial del sector SUZ (D) 38/3 del 
PGOU, adoptado en fecha 27 de junio del 2008, suprimiendo la obligación de 
aportar aval por importe del 6% del coste de urbanización como condición 
previa a la publicación de este acuerdo, a instancia de la junta de compensación 
constituida  en  este  ámbito,  la  cual  ha  aportado  el  compromiso  de  aportar  la 
garantía procedente con carácter previo al inicio de las obras de urbanización.- 
Dar traslado de este acuerdo al procedimiento de aprobación del plan parcial del 
SUZ (D) 38/3 (expediente 553553/2005), a fin de que se pueda llevar a cabo la 
preceptiva notificación.- Notificar esta resolución a la Junta de Compensación del 
sector SUZ (D) 38/3, con indicación de que por tratarse de un acto de trámite que 
permite la continuación del expediente administrativo, no procede la interposición 
de recurso contra el presente acuerdo que se adopta por unanimidad.

23. Expediente  número  120296/15.-  Aprobar,  con carácter  definitivo, 
modificación núm. 1 del plan especial del área de intervención F-83-3, según 
proyecto técnico presentado en fecha 3 de junio del 2015, a instancia de la junta 
de compensación del sector F-83-3.- Comunicar el presente acuerdo al Consejo 
Provincial de Urbanismo de Zaragoza para su conocimiento y efectos, adjuntando 
un ejemplar del documento aprobado definitivamente, en soporte digital, con los 
criterios de la norma técnica de planeamiento, con acreditación suficiente de su 



correspondencia con la aprobación definitiva.- De acuerdo con lo dispuesto en la 
adicional  5ª  de  la  ley  3/2009  de  Urbanismo  de  Aragón  y  el  artículo  143  del 
Decreto  52/2002,  de  19  de  febrero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 
desarrollo  parcial  de  la  Ley  5/1999,  el  presente  acuerdo  junto  con  la 
documentación relativa a las normas urbanísticas y sus anejos, deberán ser objeto 
de publicación en la sección provincial del Boletín Oficial de Aragón. Así mismo, 
se notificará esta resolución a la junta de compensación, y a los propietarios que 
figuran.  en  la  relación  de  interesados  del  proyecto.-  Dar  traslado  del  presente 
acuerdo a los distintos servicios municipales para su conocimiento y a los efectos 
oportunos.- Facultar  a la Alcaldía-Presidencia  para que adopte las resoluciones 
oportunas  tendentes  a  la  resolución  del  presente  acuerdo  que  se  adopta  por 
unanimidad.

24. Expediente número 1224142/14.-  Aceptar desistimiento formulado 
por  la  junta  de  compensación  del  área  de  intervención  G-82-3,  Peñaflor, 
respecto de la solicitud de aprobación de plan especial en las parcelas b.1 y 
b.2 resultantes del proyecto de reparcelación de la citada área en aplicación de 
lo dispuesto en los artículos 90 y 91 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Públicas  y  Procedimiento 
Administrativo Común.- Consecuentemente con lo anterior, declarar concluso el 
procedimiento  administrativo  del  referido  plan  especial.-  Notificar  el  presente 
acuerdo  a  la  promoción  del  expediente,  con  indicación  de  los  recursos  que 
procedan.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para la adopción de las resoluciones 
oportunas  tendentes  a  la  ejecución  del  presente  acuerdo  que  se  adopta  por 
unanimidad.

25. Expediente número 798732/07.- Desestimar el recurso de reposición 
interpuesto en fecha 29 de junio del 2007 por la comunidad de propietarios 
del  edificio  situado  en  la  calle  Pablo  Remacha  9  de  esta  ciudad, en 
cumplimiento del deber de resolver contenido en el artículo 43 de la ley 30/1992, 
de  régimen  jurídico  de  las  administraciones  públicas  y  del  procedimiento 
administrativo  común,  declarando  que  el  supuesto  vicio  formal  alegado  en  el 
recurso, consistente en la supuesta falta de notificación del acuerdo de aprobación 
inicial, no concurre en este procedimiento, como se recoge en el informe emitido 
por  el  Servicio  de  Ordenación  y  Gestión  Urbanística  en  fecha  8  de  junio  del 



2015.-  Notificar  esta  resolución a  la  comunidad de propietarios  recurrente,  así 
como a la junta de compensación constituida en este ámbito, con indicación de la 
posibilidad  de  interponer  recurso  contencioso-administrativo  contra  ella  y  con 
traslado del informe al que se refiere el apartado anterior de este acuerdo que se 
adopta por unanimidad.

26. Expediente  número  784967/15  y  otro.-  Quedar  enterado de  auto 
firme,  favorable  a  los  intereses  municipales,  dictado  por  la  Sala  de  lo 
Contencioso-Administrativo,  sección  1ª,  del  Tribunal  Superior  de.  Justicia  de 
Aragón con fecha 26 de mayo  de 2014, procedimiento ordinario  62/2013, que 
declara la inadmisión del recurso interpuesto por don Juan Carlos Urraca Piñeiro, 
contra la impugnación directa de los instrumentos de planeamiento especificados 
en  el  escrito  de  interposición,  por  haberse  desestimado  otros  recursos 
contencioso-administrativos sustancialmente iguales, imponiéndole las costas del 
mismo  y  del  auto  favorable  a  los  intereses  municipales  de  la  Sala  de  lo 
Contencioso-Administrativo, sección 1ª, del Tribunal Supremo de 21 de mayo de 
2015, recurso núm. 3110/2014, que declara la inadmisión del recurso de casación 
interpuesto contra el anterior auto y que efectúa una expresa imposición de las 
costas causadas en el  recurso de casación al recurrente, con el límite que señala 
dicho auto.-  Dar traslado del presente acuerdo junto con copia  de los autos al 
Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística para su conocimiento, por cuanto 
los mismos no imponen actuación alguna a la Corporación.- Notificar el presente 
acuerdo al  Servicio de Tramitación  de Asuntos Judiciales,  para  su remisión al 
órgano jurisdiccional.

27. Expediente  número 426475/15.-  Quedar enterado de decreto de la 
Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo,  sección  1ª,  del  Tribunal  Superior  de 
Justicia de Aragón, de 16 de abril de 2.015, relativo al procedimiento 230/2014 y 
que dispone la  suspensión del procedimiento por el plazo de 60 días, referido al 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Francisco Javier Guarga 
Angulo  y  otros,  contra  el  acuerdo  del  Ayuntamiento  Pleno  que  aprobó 
definitivamente la modificación aislada núm. 107 del Plan General de Ordenación 
Urbana  relativa  al  SUZ 38/4.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  y  copia  del 
decreto, al Servicio de Ordenación y Gestión Urbanística para su conocimiento y 
efectos.-  Notificar  el  presente  acuerdo  al  Servicio  de  Tramitación  de  Asuntos 



Judiciales, para su remisión al órgano jurisdiccional.

28. Expediente número 634142/15.- Quedar enterado de la diligencia de 
ordenación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 1ª, del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón de fecha 29 de mayo de 2015, ejecución títulos 
judiciales 24/2015, procedimiento ordinario 223/2007, interpuesto por don Juan 
Carlos  Urraca  Piñeiro,  en  relación  a  la  ejecución  de  la  sentencia,  que  anula 
parcialmente  la  modificación  aislada  núm.  32  del  plan  general  de  ordenación 
urbana, acuerda que debe esperarse para resolver lo solicitado, a que transcurra el 
plazo  de  3  meses  del  art.  106.3  de  la  Ley  de  la  Jurisdicción  Contencioso-
Administrativa.-  Notificar  el  presente  acuerdo  al  Servicio  de  Ordenación  y 
Gestión Urbanística, para su conocimiento.

29. Expediente  número  701826/15  y  otros.-  Quedar  enterado de  la 
sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2, de fecha 4 de 
junio  de  2012,  firme  y  favorable  a  los  intereses  municipales,  recaída  en  el 
procedimiento  ordinario  225/2010  que  desestima  el  recurso  interpuesto  por  la 
asociación de vecinos Entrelagos-Rosales del Canal y trece entidades mas, contra 
el  acuerdo  acuerdo  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de  25  de  febrero  de  2010, 
mediante  el  cual  se  aprobaba  por  unanimidad,  la  desafectación  de  la  parcela 
municipal  89.36  del  listado  de  equipamientos  del  plan  general  de  ordenación 
urbana, finca resultante núm. 28 (es-1) del proyecto de reparcelación del sector 
89-1, Montes del Canal, , a la vez que se aprobaba la alteración de la calificación 
jurídica de la parcela de dominio público municipal, para ser calificada como bien 
patrimonial  y  se  constituía  un  derecho  de  superficie  gratuito,  a  favor  de  la 
asociación  REMAR-Aragón,  centro  socio-cultural  benéfico  (expte.  núm. 
680611/05), sentencia que no impone las costas procesales a ninguna de las partes, 
objeto de recurso de apelación  ante  la  Sala  de lo  Contencioso-Administrativo, 
sección  1ª,  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  Aragón,  recurso  de  apelación 
241/2012, que lo desestima por falta de objeto mediante sentencia de 18 de mayo 
de 2015 sin expresa condena en costas.- Dar traslado del presente acuerdo junto 
con copia de las sentencias, al Servicio de Administración de Suelo y Vivienda 
para  su  conocimiento,  por  cuanto  las  sentencias  confirman  la  actuación 
municipal.-  Dar  traslado  del  presente  acuerdo  al  Servicio  de  Tramitación  de 
Asuntos Judiciales, para su remisión al órgano jurisdiccional.



MOCIONES

30. Presentada  por  el  grupo  municipal  Ciudadanos-Partido  de  la 
Ciudadanía en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la 
ciudad a abrir una investigación para determinar en la medida de lo posible, el 
origen y responsables, si los hubiere, de las anomalías detectadas en la residencia 
geriátrica en la que recientemente se fallecieron varios ancianos y a iniciar  los 
trámites  que  sean  convenientes  para  detectar  y  corregir  otras  incidencias  que 
puedan estar dándose en centros similares (P-50/2015).- Su texto: La existencia de 
viviendas  o  negocios  en  situación  de  alegalidad  es  una  realidad  conocida  en 
Zaragoza desde hace décadas. Enfrentar el problema desde el “café para todos” 
plantea sus problemas, hacerlo de manera individualizada plantea los suyos y no 
hacer nada de nada, también tiene sus consecuencias.- En algún momento deberá 
resolverse si aceptamos como derechos adquiridos los de aquellas residencias que 
llevan  20  años  abiertas  y  que  cumplen  la  normativa,  excepto  detalles  de 
importancia relativa contempladas en un Plan General de Ordenación Urbana, que 
por unas u otras razones debería revisarse,  o si abordamos el  problema con la 
valentía necesaria. En un muestreo propio, hemos comprobado que más del 6% de 
las residencias de la capital podrían estar en una situación similar.- Entendemos 
que, en palabras de la Vicealcaldesa del Ayuntamiento de Zaragoza, Luisa Broto, 
la empresa titular de la residencia, solicitara licencias de actividad y de obra que le 
fueron  denegadas  en  el  año  1998,  por  no  cumplir  la  normativa  en  vigor. 
Entendemos  también  que  a  partir  de  ese  momento,  se  le  diera  un  plazo  para 
subsanar la deficiencias halladas y que la empresa no volviera a comparecer ni a 
presentar documentación ante la administración local. Lo que no entendemos es 
que los servicios municipales de inspección no hubieran actuado de oficio, como 
tampoco entendemos que no existan mecanismos permanentes  de coordinación 
con la DGA, incluso de delegación de funciones de control en el Ayuntamiento. 
En nuestra opinión, la propuesta de orden de clausura debería haber tenido origen 
en el Servicio de Inspección, tramitarse por Disciplina Urbanística y resolverse en 
el Consejo de Gerencia.- Es obvio que no es responsabilidad de este gobierno, 
pero ha habido grave dejadez en este asunto, como en otros muchos. No se explica 
que una residencia  esté en suelo no urbanizable  y no haya  sido clausurada de 
oficio, sin esperar a denuncias.- Reservamos para más adelante una petición para 



reforzar  los  servicios  municipales  de  inspección,  su  formación,  dotación  de 
medios  y  vehículos  para  desplazarse  por  la  periferia,  en  coordinación  con  la 
Administración Autonómica y la Policía Local, etc.- Queremos finalmente insistir 
en que está en juego la seguridad, el bienestar de las personas y su integridad 
física.-  Por  todo  ello,  entendemos  que  la  elaboración  de  un  listado  de  las 
residencias de este tipo que hay en el término municipal de Zaragoza, es un primer 
paso pero insuficiente, razón por la cual el grupo municipal Ciudadanos-Partido 
de la  Ciudadanía  presenta  la  siguiente  moción:  El  Pleno del  Ayuntamiento  de 
Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a abrir una investigación para determinar, 
en la  medida  de lo  posible,  el  origen y los  responsables,  silos  hubiere,  de las 
anomalías detectadas y a iniciar los trámites que sean convenientes para detectar y 
corregir  otras  incidencias  similares  que  puedan  estar  ocurriendo  en  centros 
similares al que nos ocupa. Zaragoza a 20 de Julio de 2015. La concejal portavoz 
del  grupo  municipal  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía,  firmado:  Sara 
Fernández Escuer.

Presenta la moción el concejal del grupo proponente señor Casañal: 
En nuestra  moción  queda  muy claro  que  tras  lo  sucedido  en  la  residencia  de 
ancianos Santa Fe, ha puesto de relieve que o no había suficientes recursos para 
controlarlo,  simplemente  no  se  controlaba,  lo  que  ocurría  a  nivel  urbanístico. 
Nosotros estamos pidiendo en esta moción una investigación que no una comisión 
al hecho, sino una investigación, para saber o a través de una mesa, la figura que 
queramos  dar  entre  todos  los  grupos  municipales,  pero  que  realmente  se 
investigue  las  causas  para  que  no  vuelva  a  suceder  lo  mismo y tengamos  los 
medios suficientes.

La señora Crespo: Antes de abordar directamente la moción que nos 
ocupa, me van a permitir que mis primeras palabras de esta legislatura, de este 
Pleno, consciente de que hoy, todavía más consciente de que un micrófono facilita 
o permite denunciar con mayor repercusión cuestiones que de otro modo quedan 
circunscritas a espacios más reducidos, me van a permitir decía que, como ya ha 
hecho  en  su  exposición  inicial  el  señor  Alcalde,  recuerde  desgraciada  pero 
necesariamente creo, una vez más, a todas las víctimas de violencia machista. Este 
mes de julio queda sin duda como un mes para tachar porque ha sido el mes el que 
mayor  número  de  víctimas  de violencia  machista  se  han  registrado en  lo  que 
llevamos de año, y sin duda es una cuestión que habrá que abordar desde un punto 
de  vista  integral  porque  en  ese  caso  tenemos  una  responsabilidad,  no  como 



representantes públicos solamente, sino como ciudadanos y ciudadanas. Por eso 
reitero estas palabras de recuerdo para las asesinadas y para las que sufren esa 
violencia machista silenciosamente desde el miedo, para evitar que sólo o que no 
sólo formen parte de las estadísticas y desde luego anhelando no tener que volver 
a  empezar  ninguna  intervención  en  ningún  otro  Pleno con este  tema  que  nos 
cuestiona  como  sociedad.  Enlazo  directamente  con  el  hecho  que  describe  la 
moción,  igualmente trágico y tristísimo, que tuvo lugar el  pasado día 11 en la 
residencia  Santa  Fe,  lugar  que  está  curiosamente  ubicado  en  el  distrito  de 
Casablanca, al que curiosamente también, me han unido cuatro años no sólo de 
trabajo  sino  de  sentimientos  y  que  se  ha  cobrado  la  vida  de  personas 
pertenecientes a otro de los colectivos  más vulnerables,  a los ancianos y a las 
personas mayores.  Trasladar  por supuesto desde aquí,  en nombre  de mi  grupo 
nuestras  condolencias  a  los  familiares  de  las  víctimas  y  por  supuesto  el 
agradecimiento al rápido pero no suficiente despliegue de medios realizado, así 
como  la  colaboración  de  los  vecinos  más  cercanos.  Resulta  prácticamente 
incomprensible  que  algo  así  pueda  llegar  a  suceder  por  motivos  que  se  están 
investigando también en este momento desde el punto de vista judicial, pero que 
creo que evidencian y ponen en cuestión los mecanismos de control e inspección e 
incluso el papel de las administraciones que deberían ser las responsables últimas 
y  necesarias  garantes  del  cumplimiento  estricto  de  determinados  requisitos. 
Requisitos  que  no  se  cumplían,  según  se  ha  reconocido  tanto  desde  el 
Ayuntamiento  de  Zaragoza  como  por  parte  del  Gobierno  de  Aragón,  ya  que 
carecía de licencia de actividad y también de permiso de apertura favorable debido 
a  la  reiteración  de  infracciones  leves,  aspectos  sin  duda  que  deberían  haber 
provocado el cierre inmediato de estas instalaciones hace muchísimo tiempo. Por 
lo  tanto  evidente  apoyo  a  la  moción  que  presenta  el  grupo  municipal  de 
Ciudadanos, conscientes de que el Gobierno de Aragón ya está trabajando en un 
plan de inspección de residencias de ancianos y conscientes de que en la misma 
línea se está actuando desde el área responsable del Ayuntamiento de Zaragoza 
para que ninguna otra tragedia de estas características vuelva a suceder. A partir 
de ahí, entendemos que son los tribunales quienes tienen que dirimir si existen 
responsabilidades y cuál ha sido la causa de la tragedia.

A continuación interviene la señor Campos: El grupo Socialista en lo 
que  es  la  parte  final  de  concreción  de  la  moción  apoyará  la  propuesta  de 
Ciudadanos en el sentido de abrir una investigación, entendiendo y sabiendo que 



ya se están haciendo las oportunas investigaciones, tanto por parte del Gobierno 
de Aragón como por parte del Ayuntamiento y aún más importante, se ha dicho y 
creo que se volverá a recalcar aquí, por parte de los jueces, de la autoridad judicial 
correspondiente. Creo que cualquier cosa que hiciéramos nosotros no llegaríamos, 
presumimos, no llegaríamos al grado de profundidad que tienen que llegar quienes 
tienen  que  determinar  el  origen  y  quienes  tienen  que  determinar  las 
responsabilidades. En cualquier caso no hay problema por nuestra parte para que 
se  abra  una  investigación,  tampoco  habría  ningún  problema  para  crear  una 
comisión especial, pero entendemos que el tema está ya estudiándose y sobre todo 
se ha puesto la administración en este caso más competente o la que tiene las 
competencias de gestión de residencias que es el Gobierno de Aragón, ya se ha 
puesto a trabajar. En cualquier caso sí que conviene recalcar que sucesos de este 
tipo, lamentables sucesos de este tipo nos deben ayudas a todos para en primer 
lugar  extremar  la  colaboración  entre  administraciones  llegado  el  caso  y  luego 
también  para  definir  o  perfilar  mejor  lo  que  serían  las  distintas  normas  y 
reglamentos que rigen este tipo de establecimientos. Lo ha dicho algún colectivo 
profesional, que hay una excesiva normativa y a lo mejor sería bueno aprovechar 
esta ocasión para trabajar entre todas las administraciones en un colectivo, en un 
ámbito  tan  sensible,  como  es  el  de  los  ancianos.  Por  eso  mismo  entendemos 
también desde el grupo Socialista que no sería bueno hacer alarmismo con este 
tipo de iniciativas políticas,  porque es un sector cargado de miedo, cargado de 
incertidumbres y a veces cargado de soledad. Y hablando de soledad yo creo que 
también es oportuno que en este estrechamiento de la cooperación o en esta alerta 
sobre  el  funcionamiento  de  este  tipo  de  instalaciones,  participaran  también  de 
forma activa las familias. Las familias con sus propias quejas y con sus propias 
observaciones  pueden  ayudar  mucho  al  buen  funcionamiento  de  este  tipo  de 
instalaciones.  Estamos ante  un caso,  el  de esta residencia,  que no era un caso 
muerto, era un caso administrativamente vivo, lo que no ha impedido el suceso 
que ha ocurrido y las muertes que todos lamentamos, pero también haríamos todos 
bien en aras de la verdad y de la sensatez, en recordar que no estamos en un caso 
de  un  origen  producido  por  causas  atribuibles  a  la  normativa  ni  por  causas 
atribuibles  directamente,  lo  decidirán  pero  el  origen  parece  más  por  causas 
atribuibles  a  un comportamiento  humano,  lo  que nos  debería  también  llevar  a 
preguntarnos,  una  pregunta  que  nadie  quiere  hacerse,  qué  hacen  determinadas 
personas, supuestamente enfermos mentales, en una residencia ordinaria. Esto es 



otro debate que no viene al caso pero que dice mucho del caso. Como decía vamos 
a  apoyar  la  propuesta,  investíguese  lo  que  sea  necesario,  aprovechemos  entre 
todos  la  ocasión  para  mejorar  en la  normativa  y en  las  medidas  de  control  y 
hagamos  que  este  sector  no  tenga  el  ocultismo  o  el  olvido  que  tiene,  porque 
estamos  hablando,  lo  decía  mi  compañera  de  asiento  Leticia  Crespo,  estamos 
hablando sobre todo de personas frágiles y personas vulnerables. A ellas debemos 
nuestro apoyo y también sumamos por parte del grupo Socialista el pésame a las 
familias tanto de los heridos como sobre todo a las familias de los fallecidos.

La señora Broto, Consejera de Derechos Sociales, explica el sentido 
del voto de Zaragoza en Común: Lo primero reconocer el esfuerzo de la moción 
por  parte  del  grupo  de  Ciudadanos,  como  ya  hemos  hablado  y  comentado. 
Efectivamente estamos de acuerdo en cualquier línea de investigación, de hecho 
desde  el  minuto  1  en  que  ocurrió  este  desagradable  incidente,  desde  esta 
corporación se ha planteado coordinación exquisita con el gobierno autonómico 
para  llegar  cabo  todas  la  diferentes  intervenciones,  acciones,  tendentes  al 
esclarecimiento de los hechos. Actualmente hay un procedimiento jurídico, vamos 
a respetar esas investigaciones, pero por supuesto nuestra idea es que haya una 
investigación.  De  hecho  tenemos  un  listado  de  todas  las  residencias  que 
actualmente  están  en  el  término  municipal  de  Zaragoza,  con  la  situación 
administrativa de las mismas. Respondiendo un poco a lo que han planteado las 
compañeras de Chunta Aragonesista y de Partido Socialista, yo sí que creo que 
moralmente  tenemos  una  responsabilidad.  Tenemos  una  responsabilidad  como 
administración,  es  lo  primero  que  planteé  cuando  tuve  que  intervenir 
públicamente, creo que también hay un debate de fondo y que la administración 
no da respuesta a determinadas  necesidades  porque efectivamente la población 
está  envejecida,  las  residencias  tienen  un  coste  económico  determinado,  la 
situación económica de muchas personas mayores es de vulnerabilidad y según 
renta no se pueden permitir determinados servicios, lo cual no justifica que no se 
cumpla la reglamentación. En la medida que le corresponde al Ayuntamiento de 
Zaragoza, en este caso concreto es verdad que eta entidad solicitó privadamente, 
como particular, una solicitud de licencia de actividades de obra en el año 98 y no 
es que no cumple los requisitos, es que no había objeto puesto que no presentó la 
documentación. Era un terreno rural, se precisaban 20.000 m2 para poder hacer la 
actividad y por lo tanto no hubo objeto, o sea no existía la residencia como tal, lo 
cual  no quiere  decir  que  efectivamente  haya  desarrollado  una actividad  y que 



efectivamente  a través del  gobierno autonómico se haya  hecho una inspección 
concreta  de  esta  situación.  Me  reitero,  estamos  de  acuerdo  en  una  línea  de 
investigación, de hecho ya se han puesto los medios, en la reunión que se mantuvo 
el lunes pasado con la Consejera de Derechos Sociales y Ciudadanía fue uno de 
los temas que se abordó y efectivamente nuestro objetivo sería detectar y en todo 
caso prevenir  otra serie de situaciones  de este calado,  con lo cual invito  a los 
compañeros portavoces a que en la comisión de Derechos Sociales sea uno de los 
temas que vayamos tratando puntualmente. Muchas gracias.

Interviene  el  señor  Navarro  López  en  representación  del  grupo 
municipal  Popular  haciendo uso de la  palabra concedida por el  señor Alcalde. 
Dice  textualmente:  Muchas  gracias  señor  Alcalde.  Pues  en  nombre  del  grupo 
Popular  en  primer  lugar  lo  que  queremos  es  trasladar  nuestro  pésame  a  las 
familias de las 8 personas fallecidas y desear la inmediata, la pronta recuperación 
de todos los heridos. Yo creo que el objetivo que tenemos todos y el objetivo que 
tiene  Ciudadanos  con  esta  moción  es  evidentemente,  primero  conocer  qué  ha 
fallado  y en segundo lugar  evitar  que vuelva a  ocurrir.  Y me  permitirá  señor 
Casañal que le diga, como ya tuve oportunidad de decirles a lo largo de los días 
pasados, que con este texto por un error entiendo exclusivamente de redacción no 
se  pueden  conseguir  esas  2  cosas,  porque  lo  que  dice  esta  moción  es  que  se 
investigue  para  determinar  el  origen  y  los  responsables  si  los  hubiere  de  las 
familias detectadas, pero no se dice dónde, no se dice qué queremos investigar, no 
se habla de la residencia, no se habla de Santa Fe, repito, porque entiendo lo dan 
por supuesto los antecedentes de hecho, pero lo que hoy vamos a aprobar todo eso 
no figura. Y ese es el motivo por el que hemos presentado una transacción, una 
transacción aunque me adelanto señora Broto por cierto para decirle usted no es la 
responsable de Urbanismo y por lo tanto, igual no debería saberlo, pero no son 
20.000,  son 10.000 metros  cuadrados  los  que  hacen falta;  no son 20.000,  son 
10.000,  tiene  ahí  al  Gerente  se  lo  puede  preguntar  si  quiere;  el  Gerente  de 
Urbanismo,  al  señor  Muñoz  que  se  lo  puede  preguntar.  ¿Por  qué  hemos 
presentado una transacción? Pues mire, hemos presentado una transacción porque 
lo  que  queremos  es,  en  primer  lugar,  evidentemente,  conocer  qué  ha  fallado, 
conocer qué ha fallado y en segundo lugar queremos evitar como todos que se 
repita y repito con el texto de la moción entiendo que aunque había buena fe, ésto 
no se puede producir. Y lo que queremos también evidentemente y creo que todos 
hemos mantenido el mismo tono y es de agradecer, es evitar un debate político o 



excesivamente politizado de las circunstancias. Es necesario un debate técnico por 
respeto a las familias, por respeto a la investigación judicial abierta, y también por 
respeto  evidentemente  a  este  propio  Salón  de  Plenos.  Por  eso  pedimos  una 
comisión especial,  la señora Campos ha dicho que estarían dispuestos por eso, 
señor  Casañal,  yo  creo  que  en  este  tipo  de  mociones  la  unanimidad  es 
absolutamente  fundamental,  la  unanimidad  es  absolutamente  fundamental.  La 
señora Campos ha dicho que estarían dispuestos también a que se abriera una 
comisión especial que es lo que pedimos nosotros, es la comisión del artículo 122 
es lo que pedimos en nuestra propuesta de transacción.  Yo creo que sería una 
buena forma de empezar esta Corporación con la unanimidad al respecto y por eso 
le solicitamos la transacción que presentamos el viernes y que todos los grupos 
tienen, que sea aceptada, fundamentalmente porque así sabremos saber cuáles son 
las causas y anomalías que ha habido en la residencia de Santa Fe, que si no no se 
nombra  en  la  moción.  Y en  segundo lugar,  para  algo  el  señor  Casañal  que  a 
nosotros nos resulta tenerlo muy importante, y es establecer un plazo, establecer 
un plazo. Nosotros pedimos que en el plazo de 2 meses se inspeccionen todas las 
residencias  para  evitar  que  se  repita;  por  cierto  aprovecho  señora  Broto  para 
decirle,  ha hablado usted de un listado y ha hablado usted de contactos con el 
Gobierno de Aragón. Lo que le pediría, independientemente de en qué se concrete 
esta moción, es que nos haga llegar toda esa información porque entiendo que el 
que estemos todos informados seguro hará que lleguemos a una mejor solución al 
respecto. La prueba es señora Broto ha dicho que ya hay una investigación abierta 
por  parte  del  Ayuntamiento,  por  lo  tanto  entiendo  que  simplemente  abrir  una 
investigación que es lo que dice la moción podría ser redundante. Evidentemente 
hay una investigación abierta por un Juzgado en la ciudad de Zaragoza. Y repito, 
entiendo,  entiendo  que deberíamos  tener  la  mayor  celeridad  y lo  que  propone 
usted señora Broto de que sea en la comisión de Derechos Sociales nos llevará 
inevitablemente a finales de setiembre, como pronto, como pronto. Por eso hemos 
pedido, repito por respeto al procedimiento judicial, por respeto a las familias y 
por respeto al propio Pleno que sea una comisión especial regulada por el artículo 
122 la que vea qué ha ocurrido, en primer lugar; qué ha fallado. Y sobre todo la 
que en el plazo de 2 meses marque lo que vamos a hacer como Ayuntamiento para 
evitar que esto vuelva a ocurrir que entiendo es sin duda lo que queremos todos. 
Por eso, señor Casañal, termino solicitando sea aceptada la transacción del grupo 
Popular que lo único que pretendía evidentemente era mejorar la moción e intentar 



redondear algo en lo que creo que todos estamos de acuerdo que es en que esto no 
vuelva a ocurrir. Muchas gracias
Cierra la intervención el señor Casañal en representación del grupo municipal de 
Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía.  Dice  lo  siguiente:  Bueno,  respecto  a  la 
transacción  que  nos  pedía  el  grupo  Popular,  el  grupo  municipal  del  Partido 
Popular, nosotros no la vamos a admitir más que nada porque creo que está todo 
claro, todo el apoyo por parte del resto de grupos políticos cuál era la intención. Y 
lo que nos lleva a no estar de acuerdo con su transacción es simplemente por el 
período  de  tiempos.  Hablar  de  2  o  3  meses  como  nos  estaba  diciendo  la 
Consejera, ya me lo ha anunciado el proceso que es lo que a nosotros realmente 
nos importa. Respecto a la redacción de la pregunta pues igual hemos pagado la 
novatada  pero  creo  que  todos  los  grupos  municipales  de  este  Salón,  de  este 
Ayuntamiento de Zaragoza recibieron la moción escrita por completo que es un 
folio  y  medio  en  el  cual  explica  muy  claramente  y  concretamente  lo  que 
pedíamos. Igual hay un defecto de forma en la pregunta como tal pero creo que 
todo el mundo tiene la capacidad para saber de qué estábamos hablando. Con lo 
cual pido esa disculpa respecto a la pregunta. Y por el resto, pues darle las gracias 
a todos los grupos municipales que apoyan esta moción, incluso puedo hacer mías 
las  palabras  que  habéis  transmitido  todos,  porque  realmente  todos  tenemos  la 
misma intención de subsanar estos posibles errores que pueda haber de aquí en 
adelante y evitar por supuesto que vuelvan a ocurrir. Con lo cual muchas gracias a 
todos los grupos municipales.

Se  somete  a  votación  moción  presentada  por  el  grupo  municipal 
Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  del 
Ayuntamiento  inste  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  abrir  una  investigación  para 
determinar en la medida de lo posible, el origen y responsables, si los hubiere, de 
las anomalías  detectadas  en la residencia  geriátrica  en la  que recientemente se 
fallecieron  varios ancianos  y a iniciar  los trámites  que sean convenientes  para 
detectar  y  corregir  otras  incidencias  que  puedan  estar  dándose  en  centros 
similares. Queda aprobada la moción por unanimidad.

31. Moción  presentada  Presentada  por  el  grupo  municipal  Zaragoza  en 
Común en el sentido de que el Ayuntamiento de Zaragoza se solidarice con la 
lucha  de  los  trabajadores  de  Coca-Cola  y apoye  las  movilizaciones  que están 
llevando a cabo en defensa de sus derechos laborales, reconocidos por todas las 



instancias judiciales (P-51/2015).-Dice así: Una de las luchas laborales que más 
ha transcendido en el último año es la que mantienen los trabajadores de “Coca 
Cola en Lucha”. Esta lucha comenzó en enero de 2014 cuando se fusionaron siete 
plantas productoras y se procedió al cierre de cuatro de ellas con la presentación 
de un ERE de extinción que afectaba a 236 trabajadores.- Coca Cola justificó el 
ERE por una caída del beneficio del 29'7%, pese a haber ganado casi 900 millones 
de euros entre los años 2010 y 2012. Esto es consecuencia de la reforma laboral 
aprobada por el Gobierno de España en esta legislatura y que permite despidos 
con una laxitud máxima aun cuando estamos ante un volumen de beneficios tan 
grande.- Tras una huelga general indefinida y la actuación por vía judicial,  los 
trabajadores  han  visto  como,  tanto  la  Audiencia  Nacional  como  el  Tribunal 
Supremo, declaraban la nulidad del ERE sin que, a fecha de hoy, la empresa haya 
cumplido las sentencias que obliga a la readmisión de los trabajadores.- Acuerdos: 
El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  se  solidariza  con  la  lucha  de  los 
trabajadores de Coca-Cola y apoya las movilizaciones que están llevando a cabo 
en  defensa  de  sus  derechos  laborales  reconocidos  por  todas  las  instancias 
judiciales.-  En  Zaragoza,  a  20  de  julio  de  2015.  El  portavoz,  firmado:  Pablo 
Muñoz San Pío.

De conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Reglamento 
de  Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  del  Ayuntamiento  de 
Zaragoza,  interviene  don  José  María  Marco  Díaz,  en  representación  de  la 
Confederación General del Trabajo-C.G.T. Aragón. Dice así: Hola buenos días 
señor Alcalde y Ediles del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. En primer lugar 
quería agradecerles esta oportunidad que nos brindan al colectivo de trabajadores 
de  Coca  Cola  en  lucha  para  poder  explicar  ante  uds.  la  situación  en  la  que 
actualmente se encuentra nuestro conflicto. También quiero agradecer el apoyo de 
los compañeros de Telepizza de Zaragoza, que han demostrado unidad de lucha 
solidaria  en  el  boicot  de  los  productos  de  coca-cola,  con  reivindicaciones 
compartidas ante la precariedad en la seguridad laboral. El pasado 22 de enero de 
2014 Coca Cola Iberian Partners, nacida de la fusión de las 7 embotelladoras de 
España  y  Portugal,  presentó  un  ERE que  supuso  el  cierre  de  4  fábricas  y  el 
despido  de  821  trabajadores.  Entre  las  factorías  cerradas  se  encuentra  la  de 
Fuenlabrada,  la  planta  de mayor  producción  e  inversión tecnológica  de las  11 
existentes hasta entonces en España y la segunda de Europa. Planta, como todas 
las demás, con beneficios. En Fuenlabrada resultó afectada prácticamente el 100% 



de  la  plantilla,  casi  600  trabajadores.  Iniciamos  entonces  una  lucha  por  la 
conservación  de  nuestros  puestos  de  trabajo  en  una  empresa  con  nada 
despreciables beneficios. En 2013 el conjunto de las embotelladoras tuvieron una 
ganancia de 920 millones, con una facturación de más de 3.000 millones de euros. 
En abril de 2014, la empresa, sin llegar a un acuerdo con los representantes de los 
trabajadores,  ejecutó  el  ERE  unilateralmente  amparada  en  la  actual  reforma 
laboral,  despidiendo a los 235 trabajadores de Fuenlabrada que nos negamos a 
aceptar ninguna de las propuestas ofrecidas por la empresa. En junio de 2014 la 
Audiencia Nacional declaró, por vulneración del derecho de huelga la nulidad del 
proceso; en una sentencia sin precedentes hasta la fecha en nuestro país, puesto 
que resolvía la restitución de los trabajadores en su mismo puesto y en las mismas 
condiciones antes del despido e incluía la posibilidad de ejecución provisional. En 
noviembre de 2014 se resolvió una ejecución provisional declarando irregular el 
acto propuesto por la empresa, que no era otro que el traslado geográfico de los 
trabajadores  al  resto  de  las  plantas  dispersas  por  toda  la  geografía  nacional, 
modificando sustancialmente las condiciones de trabajo. El pasado 13 de abril, el 
Tribunal Supremo resolvió el recurso de casación, ratificando la sentencia dictada 
por la Audiencia Nacional 10 meses antes. Durante todo este tiempo, la empresa 
se ha servido de toda clase de artimañas para no cumplir los autos judiciales. No 
está en su ánimo desviarse en su plan inicial de despedir a trabajadores y cerrar 
plantas con beneficios destruyendo trabajo de calidad. No en vano, el convenio 
colectivo de CASBEGA es el  de mejores condiciones  económicas,  laborales y 
sociales  que tiene de todas las embotelladoras.  Durante  estos 18 meses  hemos 
llevado nuestro conflicto a todos los lugares de España y Europa donde nos han 
invitado  o  hemos  considerado  que  podía  haber  alguien  a  quien  le  pudiera 
interesar: Congreso de los Diputados, Asamblea de Madrid e incluso Parlamento 
Europeo.  En nuestro ánimo solo hay un objetivo;  recuperar  nuestro puesto de 
trabajo  tal  y  como  dice  la  sentencia  de  la  Audiencia  Nacional  y  que  ningún 
trabajador  se  vea  privado  del  suyo  por  decisiones  empresariales  abusivas  o 
explotadoras,  Por  ello  apoyamos  la  unificación  de  luchas,  estamos  con  los 
compañeros de Panrico, Movistar, Bosal, Correos, Everest, Indra, y también con 
las  mareas  ciudadanas  y  los  colectivos  sociales  que  defienden  los  derechos  y 
libertades  de todos los ciudadanos,  tan vulnerados en los últimos años por las 
políticas de recortes llevados a cabo por el Gobierno. Por eso llevamos 18 meses 
en la calle y en las redes sociales difundiendo nuestro conflicto y solicitando el 



apoyo  de  los  consumidores,  llamando  al  boicot  del  consumo  de  todos  los 
productos de la marca, con el fin de hacer entrar en razón a la empresa y que acate 
las sentencias dictadas por los Tribunales de Justicia. Pero también, durante estos 
15 meses desde el pronunciamiento de la Audiencia Nacional, hemos pedido la 
intervención de los grupos políticos, las instituciones, incluso del Gobierno de la 
comunidad  de Madrid y de  España y que como garante  de nuestro  estado de 
derecho  y  nuestra  democracia  creemos  necesaria  su  intervención.  En  algunos 
casos ha sido infructuosa, no quiero entrar en detalles, pero sí es cierto que ha 
habido grupos y políticos a título personal que han apoyado desde el principio. Es 
por ello, y con el ánimo de que la Corporación del Ayuntamiento de Zaragoza se 
sume  en  apoyo  a  los  trabajadores  de  coca  cola  en  lucha,  que  solicito 
encarecidamente. Que no se consuman los productos de la multinacional; que se 
cierre  la  puerta  a los actos  que pretenda patrocinar  la  marca Coca Cola en la 
ciudad; se cancelen los contratos municipales con la compañía y se impida el uso 
de lugares públicos de Zaragoza para que la marca se publicite; así como cuantas 
acciones consideren oportunas encaminadas a este fin. Y todo ello mientras  la 
empresa no acate las resoluciones judiciales, devolviéndonos nuestros puestos de 
trabajo en la planta de producción en Fuenlabrada. Gracias por la oportunidad y el 
interés mostrado. Ni un paso atrás, Fuenlabrada no se cierra. Gracias.

Presenta  la  moción  el  Portavoz  del  grupo  municipal  Zaragoza  en 
Común señor Cubero. Dice a continuación: Buenos días. Gracias Alcalde, gracias 
sobre todo a los trabajadores de Coca Cola que han venido desde Fuenlabrada 
hasta aquí para estar con nosotros en este Pleno, pero sobre todo gracias porque a 
lo largo de estos meses de lucha han sido un verdadero ejemplo de dignidad y de 
rebeldía frente a las políticas austericidas que han tratado de imponernos. Hace 
justo una semana,  el  lunes pasado, la filial  de Coca Cola en España reunía su 
Junta de accionistas e informaban de que habían obtenido en el año 2014 un 50% 
más de beneficio, 300 millones de euros más de beneficio. Y a pesar de esto, y 
mejor  dicho,  para  lograr  esto,  Coca  Cola  decidió  como  han  comentado  los 
compañeros despedir a casi más de 1.000 trabajadores en España en 4 diferentes 
plantas.  Casi  1.000 familias  condenadas  a  la  indefensión  y  a  la  miseria,  a  la 
incertidumbre  del  paro,  para  que unos pocos  sean 300 millones  de euros  más 
ricos. Esta moción es una moción de pura justicia social, de solidaridad con estos 
trabajadores, pero no sólo es justicia social, es también justicia ordinaria porque 
hasta en 5 ocasiones los jueces han dado la razón y han declarado nulo el ERE de 



Coca  Cola.  Tanto  la  Audiencia  Nacional  como  el  Tribunal  Supremo  han 
declarado nulo el ERE de Coca Cola pero en este país la justicia no es igual para 
todos. Y cuando un juez decide que hay que desahuciar a una familia, la policía 
va, tira la puerta abajo y saca la familia a rastras, pero cuando un juez dice que un 
ERE es nulo, la policía va a la puerta de la fábrica, pero no para que la empresa 
readmita  a  los  trabajadores  sino  para  moler  a  palos  a  los  trabajadores  de 
Fuenlabrada como ocurrió en enero de este año. Como decía Eduardo Galiano “la 
justicia es una serpiente, que muerde sólo a los que tienen los pies descalzos” y las 
grandes multinacionales, los que son 300 millones de euros más ricos continúan 
campando a sus anchas, despidiendo trabajadores e incumpliendo sentencias del 
propio  Tribunal  Supremo.  Por  eso  les  presentamos  aquí  esta  moción,  de 
solidaridad pero también una moción de apoyo a la lucha y a las campañas de los 
trabajadores de Coca Cola por sus derechos y por su empleo que en definitiva es 
la lucha por el derecho y el empleo de todos y de todas. Porque nosotros desde 
Zaragoza  en  Común  queremos  una  ciudad  justa,  pero  también  una  ciudad 
solidaria, una ciudad que sienta como propias las injusticias que ocurran en otros 
puntos  del  territorio  español  pero  también  una  ciudad  que  se  solidarice  con 
aquéllos  que  luchan  contra  esas  injusticias.  Por  eso  la  presentación  de  esta 
moción, y por eso una moción que es de sentido común, que es de justicia social y 
que entiendo que será aprobado por todos los grupos políticos.

El señor Alcalde disculpa su ausencia momentánea dando la palabra 
al  representante  del  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  don  Carmelo 
Asensio  que  dice  lo  siguiente:  Gracias  señor  Alcalde.  Bueno,  pues  en  primer 
lugar, agradecer las palabras de José María, y trasladar desde Chunta Aragonesista 
todo nuestro apoyo y solidaridad con la lucha de los trabajadores de Coca Cola. Y 
sobre  todo  agradeceros,  agradeceros  el  tesón  y  el  ejemplo  de  dignidad  y  de 
combatividad  que  estáis  dando por  algo  tan  razonable,  tan  básico  como es  la 
defensa de la dignidad y del derecho del trabajo. 16 meses de lucha, 16 meses; 18, 
buena corrección. Ellos están luchando por sus intereses, por su trabajo, por sus 
familias,  pero  también  están  luchando  por  todos  nosotros.  La  lucha  de  los 
trabajadores de Coca Cola es la lucha de todos los trabajadores que en el Estado 
Español han visto como se han modificado y han retrocedido sus condiciones 
laborales y salariales a raíz de la reforma laboral del Partido Popular, de todas 
aquellas personas que han perdido su puesto de trabajo, con una reforma laboral 
endiablada que permite despedir fácil y barato. Una reforma laboral, y estos los 



datos que los podemos contrastar en la Encuesta de Pobación Activa que no está 
generando empleo.  En estos  momentos  hay  todavía  300.000 parados  más  que 
cuando  entró  en  vigor  en  el  primer  trimestre  del  2012  esta  dichosa  reforma 
laboral. Una reforma laboral que permite echar gente a la calle en empresas por la 
simple  caída  de  su  cifra  de  negocio  o  una  simple  caída  de  los  beneficios, 
beneficios millonarios, como es el caso de Coca Cola como bien ha comentado el 
compañero, que a pesar de tener millones de beneficios en España, en sus plantas 
españolas, está echando a la calle a más de 800 trabajadores. Y un expediente de 
regulación de empleo que se presenta casualmente el último día que finaliza la 
negociación del nuevo convenio colectivo de estos trabajadores. Un expediente de 
regulación  de  empleo,  que evidentemente  es  recurrido  por  los  trabajadores  de 
Coca Cola y que es ganado en los tribunales, a pesar de que la empresa lo recurre 
al  Tribunal  Supremo y que les vuelve a dar la razón a los trabajadores. Unos 
trabajadores que se movilizan, en una huelga indefinida precisamente para evitar 
el desmantelamiento y el saqueo de la planta de Fuenlabrada. Y por eso hay que 
seguir apoyándoles, porque la justicia les ampara, y la dignidad, y los derechos les 
ampara, y por eso es muy importante seguir apoyando la lucha de Coca Cola, y no 
solamente asistiendo y apoyando las movilizaciones, sino de una forma coherente. 
Y este  Ayuntamiento  de  Zaragoza  también  tendría  que  dejar  de  consumir  los 
productos de Coca Cola bajo el lema de los trabajadores de “si no se produce, no 
se  consume”.  Tenemos  que  ser  consecuentes  con  estas  actuaciones.  Miren,  la 
lucha de los trabajadores de Coca Cola ha supuesto un duro revés a esa brutal 
reforma laboral  del  Partido Popular,  pero también  ha supuesto un revés  a  esa 
gigantesca multinacional que mientras invierte millones y millones de euros en 
campañas publicitarias cínicas,  es capaz de no acatar  los autos judiciales  y de 
echar  trabajadores  a  la  calle.  Por  eso,  seguiremos  apoyando  la  lucha  de  los 
trabajadores de Coca Cola por sus derechos, y además, en estos tiempos en que la 
única actitud coherente es la resistencia, esa actitud se convierte en un acto de 
responsabilidad. Por lo tanto compañeros y compañeras de Coca Cola, seguiremos 
apoyándoos y os damos todo el ánimo del mundo para conseguir que recuperéis 
vuestros puestos de trabajo. Ánimo.

La  Presidencia  concede  la  palabra  a  la  Portavoz  de  Ciudadanos-
Partido  de  la  Ciudadanía  doña  Sara  Fernández  quien  interviene  diciendo:  En 
primer  lugar,  agradecer  al  señor  Marco  su  intervención  en  el  Pleno  y  la 
información que nos ha facilitado. En Ciudadanos estamos a favor de las políticas 



y las luchas de mantenimiento de empleo por supuesto, de la defensa del empleo, 
y también además hemos manifestado nuestro desacuerdo con la reforma laboral 
que ha llevado a cabo el actual Gobierno. A partir de ahí, en el caso concreto que 
nos  ocupa,  hemos  estado recabando información  estos  días,  a  la  hora  de  esta 
moción  y  la  verdad  es  que  encontramos  información  muy  dispar,  dispar 
obviamente no solamente de unas partes y otras sino de unos medios a otros. La 
realidad es que la moción dice exactamente que se declaró la nulidad del ERE sin 
que  a  fecha  de hoy la  empresa  haya  cumplido  las  sentencias  que  obliga  a  la 
readmisión de los trabajadores. Pero hemos leído en prensa que Coca Cola, bueno, 
ha tratado de reabrir y esta semana se van a reabrir el centro de Fuenlabrada como 
un centro logístico que creo que los trabajadores querían mantenerlo como un 
centro productivo, que si algunos trabajadores a partir del 3 de agosto se podían 
incorporar a sus puestos de trabajo pero con formación. También la moción está al 
apoyo de las movilizaciones, pero también la realidad es que nosotros Ciudadanos 
como grupo municipal desconocemos exactamente cuáles han sido y cuáles van a 
ser las movilizaciones  y el  alcance  que han tenido.  También  hemos  leído que 
algunas de ellas son objeto de querellas judiciales que aún  no han sido resueltas. 
Con todo ello queremos decir que estando y reiterando nuestro apoyo a la defensa 
del empleo,  no tenemos, honestamente,  suficientes elementos de juicio,  porque 
hemos  visto temas  y declaraciones  muy contrarias  para tomar  una decisión al 
respecto detallado de esta moción, con lo cual nos vamos a abstener. Gracias.

Haciendo uso de la palabra concedida por la Presidencia, interviene en 
nombre del grupo municipal Socialista doña Marta Aparicio. Dice lo siguiente: 
Muchas gracias y en primer lugar como no podía ser de otra manera, agradecer las 
palabras y la explicación y la puesta al día de José María sobre el conflicto de 
Coca  Cola.  En  nombre  y  como  no  podía  ser  igualmente  de  otra  manera,  en 
nombre  de  todos  mis  compañeros  del  grupo  municipal  Socialista,  queremos 
transmitiros todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad, no sólo a vosotros, sino 
también a vuestras familias, conscientes de que también lo estarán pasando muy 
mal.  No  era  concejala,  como  todos  saben  no  era  concejala  en  la  legislatura 
anterior, pero soy conocedora de que por desgracia, durante los 4 años pasados, en 
repetidas  ocasiones  este  Pleno  tuvo  la  obligación  moral  de  reflexionar  sobre 
despidos, sobre ERE's y sobre cierres de determinadas empresas. Para el grupo 
Socialista, hay 2 causas fundamentales de todos estos despidos, que son por un 
lado la crisis económica, que este país llevamos sufriendo desde el año 2008 y los 



cambios  introducidos  por  el  Gobierno  del  Partido  Popular  en  la  legislación 
laboral, en aras supuestamente de solucionar esa crisis económica. La facilidad 
que las empresas  tienen  sobre todo desde el  año 2012, tras  la  última reforma 
laboral para despedir a los trabajadores, para presentar ERE's y por supuesto la 
nula, o muy poca presión por parte del Gobierno para evitar estos cierres, han 
hecho que lleguemos a circunstancias como la de Coca Cola. Bien es cierto, que 
en  este  Pleno,  no  ha  sido  habitual  mostrar  la  solidaridad  con trabajadores  de 
empresas  localizadas  fuera  de  Zaragoza,  pero  el  caso  que  hoy  debatimos 
entendemos que pese a estar localizado el conflicto en Fuenlabrada, ha sido de tal 
repercusión social y sobre todo jurídica, que merece una reflexión y un apoyo por 
parte  de  esta  Corporación.  Merece  una  reflexión  porque  estamos  hablando en 
primer  lugar de más de 1.200 trabajadores afectados,  más de 800 trabajadores 
despedidos en el ERE que se preveía. Y merece nuestra reflexión porque es un 
ERE que ha sido declarado nulo por la Audiencia  Nacional  y por el  Tribunal 
Supremo. Además de mostrar entendemos nuestra solidaridad con los trabajadores 
de Coca Cola también debemos felicitarlos porque ha sido un triunfo contra las 
políticas del Partido Popular, contra esa reforma laboral claramente injusta. Como 
han dicho anteriores compañeros, son ya 5 resoluciones judiciales, 5 resoluciones 
entre  autos  y  sentencias,  tanto  el  Tribunal  Supremo  como  de  la  Audiencia 
Nacional que les han dado la razón a los trabajadores de Coca Cola. Sin embargo, 
como  todos  sabemos,  la  empresa  sigue  sin  acatar  lo  que  los  tribunales  han 
decidido,  bien  es  cierto  que  han  intentado  de  una  manera  un  poco  torcidera 
readmitir  si  no  me  equivoco  a  unos  doscientos  y  pico  trabajadores,  pero 
readmitirlos  en lugares  diferentes,  no donde estaban trabajando.  En definitiva, 
pese  al  triunfo  en  los  tribunales,  los  trabajadores  de  Coca  Cola,  siguen 
manteniendo la lucha porque la empresa se niega a cumplir con las resoluciones. 
Por todo esto,  entendemos desde el  grupo Socialista  que debemos apoyar  esta 
moción de solidaridad y debemos seguir pidiéndoles a los trabajadores, no sólo de 
Coca Cola sino a todos los trabajadores que están sufriendo unos ERE's y unos 
despidos  injustos  y  casi  ilegales  por  culpa  de  la  reforma  laboral  del  Partido 
Popular. Pedirles que sigan luchando por todos y todas trabajadores de este país, 
por lo menos que sigan luchando hasta noviembre, momento en que seguramente, 
las condiciones en este país, cambien por fin. Nada más y muchas gracias.

El señor Alcalde concede la palabra al Portavoz del grupo municipal 
Popular señor Azcón quien interviene diciendo: Muchas gracias señor Alcalde. El 



grupo municipal del Partido Popular va a votar a favor de esta moción, y va a 
votar a favor de esta moción por muchas razones, pero fundamentalmente porque 
hay una sentencia de la Audiencia Nacional y una del Tribunal Supremo que da la 
razón a los trabajadores y por lo tanto, se acabó la discusión. Estamos en una 
discusión jurídica y por tanto poca discusión, nosotros no solamente queremos 
expresar  nuestra  solidaridad  con  los  trabajadores  sino  que  también  queremos 
expresar  el  deseo  de  que  cuanto  antes  se  cumplan  las  resoluciones  de  los 
tribunales  por  parte  de  la  empresa,  mejor  que  mejor.  Poca  discusión  porque 
además, pese a los discursos que he oído, los discursos creo que también están 
muy lejos de lo que es la sentencia. La sentencia de lo que habla es de que los 
directivos de Coca Cola han vulnerado el derecho a la huelga de los trabajadores, 
derivando la producción a otra planta distinta y por tanto haciendo, no tiene que 
ver  con  el  ERE ni  tiene  que  ver  con la  reforma  del  mercado  laboral.  Yo les 
hubiera  agradecido  que  están  tan  preocupados,  si  hubieran  leído  la  sentencia, 
hubieran visto que el argumento fundamental tiene que ver con la vulneración del 
derecho a la huelga y por tanto la nulidad de los acuerdos y por lo tanto no entra 
ni siquiera a valorar el resto de las cuestiones. Yo señor Asensio, con usted va a 
haber un momento,  todavía no, pero cuando usted dice:  No se está generando 
empleo; yo señor Asensio, vuelva del planeta en el que esté. No sé si la semana 
pasada usted vio los datos de la Encuesta de Población Activa y de lo que está 
pasando en este país con el empleo, no sé, me imagino que usted esto le parecerá, 
pero bueno. Acabado el debate y expresando nuestra más sincera solidaridad y 
deseo de que las sentencias se cumplan lo antes posible, también me quiero dirigir 
a  los  miembros  de  Zaragoza  en Común,  agradeciéndoles  la  prudencia  en esta 
moción.  Yo  creo  que  esta  moción  que  ustedes  han  planteado  es  una  moción 
prudente,  les  aseguro  que  lo  que  voy  a  decir  ahora  no  tiene  que  ver  con  su 
coherencia, sino que tiene que ver con la prudencia de Zaragoza en Común. Yo 
me  he  preocupado  de  leer  las  mociones  que  se  han  presentado  en  otros 
Ayuntamientos, por otros grupos municipales cercanos a sus movimientos y han 
sido radicalmente distintos. Y por eso, yo les agradezco que en Zaragoza, el otro 
día  lo  hablábamos  con  el  señor  Rivarés,  hay  patrocinios  de  esta  marca, 
fundamentalmente  ligados  a  las  fiestas  del  Pilar,  y  son  patrocinios  que  van  a 
continuar en el Ayuntamiento de Zaragoza y que ustedes no han querido poner en 
tela de juicio y por lo tanto eso, me parece prudente.  Yo, me parece prudente 
señor Alcalde,  usted no sé si  lo sabrá pero esto es una foto de la nevera que 



ustedes  tienen  en  la  Alcaldía,  no  sé  si  usted  la  conoce  o  no,  aquí  pone  uso 
exclusivo de la Alcaldía. Esta foto es de ahora, y hay unas cuantas latas de coca 
cola, evidentemente ustedes no han optado por dejar de consumir productos de 
coca cola;  esta foto es de ahora mismo,  las latas de coca cola pueden pasar y 
verlas  ahí  en  la  nevera  que  usted  tiene  directamente.  Pero  yo  de  eso,  señor 
Alcalde,  lo entiendo en algo que es muy sencillo  y es que cuando ustedes  en 
Zaragoza en Común les interesa participar en un acto que patrocina Coca Cola, 
ustedes  cogen  y  participan.  ¿Se  reconoce  en  esta  foto  señor  Alcalde?  ¿Se 
reconocen ustedes corriendo en este acto,? ¿Se reconocen ustedes?, no le digo a 
usted, pero usted tiene ahí a la señora Broto, que creo que sí que corrió,el runner 
el Consejero de Urbanismo. Ustedes en campaña electoral decidieron participar en 
un acto de Coca Cola, haciendo su propio acto electoral en un acto de Coca Cola, 
y oiga, nadie les dijo nada, se enfundaron su camiseta y aquí está la foto que vale 
más  que  1.000  palabras  señor  Cubero.  Y  por  lo  tanto  yo  reitero,  de  verdad 
sinceramente expresándoles la solidaridad pero sin demagogia a los trabajadores 
de Coca Cola, y agradeciendo la prudencia de esta moción, que no pide cosas que 
se han pedido en otros sitios. Y evidentemente reconociendo que aquí ustedes van 
a seguir consumiendo productos de Coca Cola, ahí los tienen, participan en los 
actos  que  sponsorizan  las  distintas  marcas  de  Coca  Cola  cuando  su  partido 
político les interesa y que evidentemente el Ayuntamiento de Zaragoza seguirá 
contando con patrocinios que ustedes no han puesto en común. Muchas gracias 
por esa prudencia, de verdad, que no quiero cuestionar la coherencia de lo que 
ustedes  han  planteado,  prudencia  que  evidentemente  hoy  a  lo  largo  del  día 
veremos en otras mociones que no han tenido a gala y que han tomado decisiones 
de forma unilaterales, que tendremos oportunidad de discutir. Muchas gracias.

Cierra el debate el Portavoz del grupo municipal Zaragoza en Común 
señor Cubero. Dice así: Muchas gracias señor Alcalde. Agradecer a los grupos 
políticos que van a dar el apoyo a esta moción, a todos los grupos políticos, a los 
compañeros de Ciudadanos hay que decirles que esperemos que la próxima vez 
tengan más elementos de juicio sobre el tema que se trata en la moción y que lo 
apoyen. Yo sí que les recomiendo que busquen los elementos de juicio y que los 
analicen porque en mociones como éstas, de mera justicia social, las abstenciones 
y las imparcialidades no son nunca entendidas, porque al final, en cuestiones de 
éstas, las imparcialidades no existen y hay que tomar partido de un lado o de otro. 
Y a los compañeros del Partido Popular les agradezco también el apoyo a esta 



moción,  no  voy  a  decir  que  me  sorprende,  señor  Azcón;  me  sorprende.  Me 
sorprende  porque  no  ha  sido  la  tónica  general  de  su  partido,  y  ya  lo  han 
comentado algunos compañeros por aquí, nunca apoyan mociones que tienen que 
ver con conflictos laborales, nunca; siempre se ponen del lado de la empresa, son 
principales responsables de este conflicto de Coca Cola. Su reforma laboral es la 
que ha permitido despedir a los trabajadores, sus leyes neoliberales son las que 
han permitido que las multinacionales campen a sus anchas,  y ya  que votan a 
favor, díganselo a su ministro del Interior Jorge Fernández Díaz que la próxima 
vez no mande la Policía  para reprimir  a los trabajadores y que la mande para 
obligar  a  la  empresa  a  que  readmita  a  estos  compañeros.  Y  no  sé  si  no  es 
prudencia o no es prudencia,  o si va a variar su intención de voto con lo que le 
voy a decir, pero mi intención es analizar todos los contratos y patrocinios que 
este Ayuntamiento tiene con Coca Cola. Y esperar a que esta empresa, cumpla la 
sentencia,  y  si  no  la  cumple,  veremos  las  medidas  que  tomamos  con  estos 
patrocinios,  porque,  ¿qué  alternativa  hay?  ¿Qué  alternativa  hay  con  unos 
trabajadores  que son despedidos  y que la  justicia  le  da la  razón?  ¿Cuál  es  la 
alternativa  que  le  ofrece  el  Partido  Popular?  ¿Que  se  vayan  a  su  casa  y  se 
resignen? ¿O que se movilicen e inicien campañas como la del boicot a Coca 
Cola?  Campaña  que  vamos  a  analizar  y  que  intentaremos  apoyar  desde  el 
Ayuntamiento de Zaragoza. Muchas gracias.

Se  somete  a  votación  moción  presentada  por  el  grupo  municipal 
Zaragoza  en  Común  en  el  sentido  de  que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  se 
solidarice  con  la  lucha  de  los  trabajadores  de  Coca-Cola  y  apoye  las 
movilizaciones que están llevando a cabo en defensa de sus derechos laborales, 
reconocidos  por  todas  las  instancias  judiciales.-Ante  la  ausencia  del  concejal 
señor  Collados  (PP)  y  en  orden  al  mantenimiento  del  equilibrio  de  fuerzas 
políticas en este Ayuntamiento, no vota el concejal señor Muñoz (ZeC).- Votan a 
favor los señores: Asensio, Aparicio, Artigas, Azcón, Broto, Campillo, Campos, 
Cavero, Contín, Crespo, Cubero, Fernández García, Giner, Gracia, Híjar, Lorén, 
Martínez del Campo, Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Rivarés, 
Santisteve,  Suárez  y  Trívez.-  Se  abstienen  los  señores:  Casañal,  Fernández 
Escuer, García y Martínez Ortín.- Total 25 votos a favor y 4 abstenciones.- Queda 
aprobada la moción. 

32.    Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de que 



el Ayuntamiento de Zaragoza solicite al Pleno de las Cortes de Aragón que remita 
a la Cámara de Cuentas una propuesta de fiscalización de los ejercicios 2012, 
2013  y  2014  de  este  Ayuntamiento,  de  sus  sociedades  y  de  sus  organismos 
autónomos, incluyendo estos trabajos, en la medida de lo posible, en el programa 
de fiscalización de 2015 (P-52/2015).- Retirada del orden del día por el grupo 
proponente.

33. Presentada  por el  grupo municipal  Popular  en el  sentido de que el 
Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno municipal a la inmediata paralización 
de los trabajos del contrato de servicios de estudio de viabilidad, anteproyecto, 
proyecto  constructivo  de  referencia,  documentación  ambiental,  plan  de 
explotación y programa económica de una línea de tranvía este-oeste en Zaragoza, 
hasta  la  conclusión  del  plan  intermodal  de  transporte  y  a  someter  a  consulta 
popular la mejor opción de transporte de alta capacidad para Zaragoza y otros 
extremos  (P-53/2015).-  Dice  así:  Entre  las  primeras  medidas  adoptadas  por  el 
recién estrenado Gobierno de Zaragoza se encuentra la paralización de algunos 
proyectos  de  la  Corporación  saliente,  como  la  reforma  del  estadio  de  La 
Romareda  o el  cuartel  de bomberos  de  Casetas.  Mientras  tanto,  la  mejora  del 
transporte  público  y del  sistema  de movilidad  de Zaragoza  continúa  siendo la 
principal reivindicación de nuestros conciudadanos. Por este motivo,  el Partido 
Popular solicita concentrar los esfuerzos estos primeros días en la transformación 
necesaria de los modos de movilidad que tenemos.- De hecho, así lo interpretó 
también el grupo del Gobierno, Zaragoza en Común, que en su programa electoral 
reconocía que “el Plan Intermodal de Transporte de 2006 está obsoleto porque la 
ciudad ha cambiado y hay que revisarlo” y, por tanto, esa revisión conllevaría la 
del “proyecto estrella” pendiente de ese Plan, la segunda línea de tranvía, sobre la 
que  ya  manifestaron  numerosas  dudas.-  Las  incertidumbres  que  suscita  esa 
segunda línea de tranvía son más que notorias para gran parte de los ciudadanos 
por varios motivos: El Gobierno anterior desconfió de los servicios municipales y 
privatizó el contrato externalizándolo a un tercero, licitando en un mismo paquete 
el  estudio  de  viabilidad  y  a  la  vez  el  proyecto  constructivo  y  el  plan  de 
explotación;  todo  en  un  bloque  (antes  de  conocer  si  sería  viable  o  no).  El 
presupuesto supera el millón de euros, el plazo de ejecución es de 25 meses y el 
coste del conjunto del proyecto superaría los 200 millones de euros, hipotecando 
por tanto económicamente a la ciudad y condicionando su modelo de transporte 



para  los  próximos  años.  Esa  segunda  línea  de  tranvía  se  impulsó  tras  haber 
empeorado notablemente el servicio de transporte público en Zaragoza, antes de 
analizar las consecuencias de un Plan de Movilidad caducado que ni siquiera ha 
sido evaluado, antes de considerar los problemas reales que tiene el  transporte 
público y antes de determinar el modelo y el sistema de movilidad que precisa la 
Ciudad. Los zaragozanos tienen que pronunciarse ahora sobre trazados  de una 
supuesta línea 2 cuando todavía no tienen información sobre el coste global de la 
línea 1 de tranvía, el impacto sobre el presupuesto destinado al transporte para los 
próximos  35  años,  cómo  ha  influido  en  el  precio  del  billete  o  las  posibles 
alternativas.  Tendría  una afección  directa  sobre el  servicio de autobús  urbano, 
pues suprimiría las únicas líneas rentables que sostienen la concesión de AUZSA 
(provocando además un nuevo recorte de sus puestos de trabajo).- Sin embargo, 
pese a los compromisos electorales y las paralizaciones de otros proyectos en fase 
embrionaria, el Gobierno de Zaragoza ha optado por impulsar el de la segunda 
línea de tranvía, amparando así el peculiar modelo de “neo-participación” creado 
por el PSOE en la anterior legislatura: los zaragozanos podrán “opinar” no sobre 
el  modelo  de  transporte  que  prefieren  sino  sobre  el  ya  preestablecido  (más 
tranvías), sus comentarios no serán vinculantes, y lo serán en cualquier caso sobre 
una decisión ya  tomada,  ya que sus planteamientos “sólo se tendrán en cuenta 
siempre  y  cuando  sean  compatibles  con  el  carácter  del  nuevo  sistema  de 
transporte” (según dice el pliego).- Con el fin de evitar nuevos episodios como el 
de REMAR, cuando por no actuar  a  tiempo la  factura para la  ciudad subió a 
millones de euros, y por todas las razones referidas, el Grupo Municipal Popular 
presenta la siguiente moción: 1- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al 
Gobierno de Zaragoza a la paralización inmediata de la ejecución de los trabajos 
del  “contrato  de  servicios  de  estudio  de  viabilidad,  anteproyecto,  proyecto 
constructivo  de  referencia,  documentación  ambiental,  plan  de  explotación  y 
programa económico  de una línea  de tranvía  este-oeste  en Zaragoza”  hasta  la 
conclusión de la revisión del Plan Intermodal de Transportes y el sometimiento a 
consulta  popular  sobre cuál  es la  mejor  opción de modo de transporte  de alta 
capacidad  para  Zaragoza.  2-  El  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  insta  al 
Gobierno de Zaragoza a adoptar cuantas medidas sean necesarias para mejorar el 
transporte  público  en  la  ciudad,  incrementando  al  máximo  el  número  de 
kilómetros que permite la contrata del servicio de autobús urbano y mejorando las 
frecuencias  en horas  punta del  servicio  de tranvía.  Zaragoza,  a  20 de julio  de 



2015. El portavoz del grupo municipal Popular, firmado: Eloy Suárez Lamata.
Presenta  la  moción  don  Sebastián  Contín  quien  interviene  en 

representación  del  grupo  municipal  Popular  diciendo:  Gracias  señor  Alcalde. 
Buenos días a todos y vamos a hablar ahora mismo de una moción de un problema 
que tiene Zaragoza, un problema de la ciudad, y vamos a ver ahora, quién se pone 
del lado de las empresas. Lo vamos a ver cuando todos ustedes voten, al hilo de la 
intervención y de lo que acaba de decir el señor Cubero. Bien, el Partido Popular 
propone  no  despilfarrar  más  recursos  parando  los  estudios  de  una  línea  2  de 
tranvía, y al mismo tiempo reforzar el autobús que es el problema real que tiene 
hoy la ciudad. La situación es un desastre; el 75% de los autobuses incumple las 
frecuencias. Por eso nadie entenderá, que se sigan despilfarrando estos fondos, en 
proyectos que nunca se van a hacer. La principal reivindicación en Zaragoza es 
mejorar el transporte público, es el servicio más reclamado, hace falta un nuevo 
Plan  de  movilidad  y  ustedes  en  Zaragoza  en  Común  lo  reconocían.  Cito  su 
programa: El Plan de 2006 está obsoleto porque la ciudad ha cambiado. Y estos 
días, en cambio vuelven a modificar esa opinión y ya no lo ven así; han dicho que 
no  es  necesario  un  nuevo plan  y  que  ese  obsoleto  y  desfasado  vale.  Bien,  si 
persisten en este error, que sepan que la ciudad lo pagará durante largos años, 
como vamos a pagar durante largos años los problemas de ese plan de 2006. Y 
creemos que hay que actuar en dos líneas; reforzar el autobús a corto plazo y a 
medio plazo trabajar en ese nuevo Plan de movilidad. El capital que hay ahora, 
que es poco, hay que destinarlo a reforzar lo que no funciona, y no malversar el 
dinero público en proyectos suntuarios como esa línea 2 de tranvía que todos los 
que estamos aquí sabemos que nunca jamás va a ver la luz. Y en el texto tienen 
alguno de los inconvenientes que causaría y le retamos a que rebatan uno sólo. El 
Partido Socialista ha decidido privatizar los estudios, un modelo que al Alcalde 
por lo visto le parece bien, porque lo ha hecho suyo.  El desarrollo es justo el 
contrario a cualquier proceso técnico serio, antes de conocer las necesidades del 
eje ya han dicho cuál es el medio de transporte que tiene que circular por allí y a 
continuación ajustan las necesidades a ese medio. Se licitó en bloque el estudio de 
viabilidad y antes de saber si es  viable,  al  mismo tiempo se licitó  el  proyecto 
constructivo  del  plan  de  explotación  blindando  a  corporaciones  futuras,  por 
razones que desconocemos, pero que por decirlo de un modo suave son cuando 
menos sombrías. Un millón de euros hoy, una ejecución de 25 meses y un coste de 
más de 200 millones de euros. Es evidente que no se va a hacer nunca, la línea 2 



no resolvería  problemas sino que los generaría  y podemos profundizar en este 
debate  cuando quieran,  lo  están  viendo  estos  días  cuando van  con el  proceso 
participativo a los distritos. Y lo va a hacer en un momento en que no sabemos 
cuánto  costó la  línea  1,  el  impacto  que tendrían  dos  líneas  en el  presupuesto, 
cuánto subiría el billete, cómo se valoran otras alternativas de alta capacidad como 
los autobuses  biarticulados que cuestan menos, y no necesitan obras. ¿Por qué no 
se habla de todo esto en ese proceso participativo? Y Zaragoza en Común da por 
bueno  el  modelo  de  neoparticipación  del  Partido  Socialista  por  el  que  los 
zaragozanos  opinan de trazados de tranvía pero no del modelo de transporte que 
quieren. De hecho sus comentarios como saben, no son vinculantes y si lo fuesen 
no seguirían con el estudio, porque hemos leído las actas y hemos visto que la 
mayoría son en contra. Por todo ello les pedimos parar el contrato de línea 2 del 
tranvía, someter a consulta cuál es la mejor opción de transporte para la ciudad, y 
regenerar el transporte público empezando por reforzar el autobús y mejorar sus 
frecuencias y también las del tranvía en hora punta. Gracias Alcalde.

El señor Alcalde concede la palabra al Portavoz del grupo municipal 
de Chunta Aragonesista don Carmelo Asensio que dice lo siguiente: Gracias señor 
Alcalde. Bueno, pues el Partido Popular trae de nuevo el debate sobre la segunda 
línea del tranvía, que es un debate que ya hemos tenido en otras ocasiones. Si no 
recuerdo mal, en setiembre del año pasado, pues hubo un pleno monográfico con 
esta cuestión, y en noviembre precisamente, se presentó una moción que venía a 
pedir prácticamente lo mismo que se está pidiendo ahora; la paralización de los 
estudios de la segunda línea del tranvía hasta que no existe un nuevo Plan de 
movilidad sostenible y ampliar al máximo el número de kilómetros la contrata del 
bús para mejorar frecuencias. Chunta Aragonesista dejó claro su posición en los 
plenos anteriores cuando se trató de esta cuestión, y una posición muy clara, una 
posición muy clara de que tenía que haber una revisión del Plan de movilidad 
sostenible antes de que estuviesen finalizados los estudios para la implantación de 
la segunda línea del tranvía. Y de hecho, dimos los pasos para garantizar que ésto 
se cumpla. Lo hicimos llegando a un acuerdo con el anterior gobierno del Partido 
Socialista, con la señora Dueso, un compromiso que además sellamos a través de 
una enmienda al Presupuesto del 2015 para garantizar recursos suficientes para 
poder hacer un estudio, un análisis con el suficiente, evidentemente proceso de 
participación social y vecinal y revisar ese Plan de movilidad sostenible del año 
2006. Chunta Aragonesista nunca se ha opuesto a la segunda línea del tranvía, ni 



se  opondrá,  ya  lo  digo  de  forma  bien  clara,  lo  único  que  hemos  exigido  y 
seguimos  haciéndolo,  señor  Contín,  es  que  haya  una  revisión  del  Plan  de 
movilidad sostenible. Lo que queremos hacer es saber cómo está en este momento 
la situación de la movilidad en la ciudad de Zaragoza, sobre todo con la entrada en 
funcionamiento de la primera línea del tranvía, después de la ampliación que se ha 
hecho de la red de carriles bicis, con la reordenación que se hizo también del 
transporte urbano, del bús urbano con la entrada en funcionamiento del tranvía, y 
con los poquitos avances que ha habido en la peatonalización de algunas zonas de 
la ciudad. Queremos saber cómo ha evolucionado el escenario, queremos saber 
cómo está la situación de la movilidad de la ciudad de Zaragoza, antes, antes de 
que estén terminados los estudios sobre la viabilidad y el trazado de la segunda 
línea del tranvía. Por eso entendemos que el nuevo Gobierno y creo que la señora 
Artigas se podrá comprometer, y de hecho creo que lo hizo en su comparecencia 
de la semana pasada, asumió que ese Plan de movilidad sostenible se va a revisar, 
se  va  a  iniciar  el  proceso participativo  y  técnico  para  hacer  un  análisis  de  la 
situación actual y llegar, y llegar a un nuevo Plan de movilidad sostenible antes, 
antes de que estén finalizados los estudios de la segunda línea del tranvía. Por otra 
parte,  y con relación al  segundo punto que plantean en la moción,  no es nada 
nuevo, ustedes han sido muy críticos, Chunta Aragonesista también lo fue con la 
reordenación que se hizo del autobús urbano porque fue deficiente. Ahora, de ahí 
a quemar y ampliar todos los kilómetros que tenemos en la contrata de transporte 
urbano de una tacada, no lo vemos razonable, ya lo hicimos precisamente en 2014. 
Lo hicimos ampliando la red del bús urbano en medio millón de kilómetros, que 
permitió  reforzar  15  líneas  de  autobús  y  una  cosa  muy  importante  en  la  que 
Chunta Aragonesista fue muy beligerante:  Compromiso por parte de Autzsa de 
recolocación  de  los  153  trabajadores  que  están  despedidos,  o  que  fueron 
despedidos,  por  eso  lo  hicimos.  Y  además,  plantear  en  este  momento,  una 
ampliación agotando todo el margen que tenemos de kilómetros con la contrata 
cuando quedan 8 años y medio de contrata, nos parece precipitado. No se puede 
hacer  una  ampliación  a  tontas  y  a  locas,  y  por  eso  precisamente  en  la 
comparecencia  de  la  Concejala  delegada  de  Movilidad  la  semana  pasada 
planteamos  que  se  iniciara  también  un  proceso,  un  proceso  con  todo  el 
movimiento vecinal, con todas las entidades afectadas y con los trabajadores del 
transporte urbano para revisar como está en este momento la situación del autobús 
urbano. Compromiso evidentemente que la señora Artigas se comprometió y que 



espero que se inicie evidentemente ese proceso de revisión de la red de autobús 
urbano a  partir  de setiembre  y podamos  llegar  al  mejor  acuerdo para  mejorar 
nuestra red de transporte público urbano y mejorar las frecuencias.

Interviene en representación del grupo municipal Ciudadanos-Partido 
de la Ciudadanía haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde el 
señor Casañal. Dice textualmente: Bueno, nosotros desde Ciudadanos tenemos en 
este caso un planteamiento muy claro y muy conciso y voy a intentar especificar a 
día de hoy, mañana ya veremos. Quiero explicarlo y es el tema que nosotros todos 
aquellos proyectos faraónicos que se tengan que realizar hoy en día, pues van a 
encontrar  un poco en principio  de rechazo por  nuestra  parte,  creyendo  que  la 
situación que acucia a los ciudadanos de Zaragoza son más importantes a tener en 
cuenta que a lo mejor realizar grandes estudios faraónicos. Esto nos dice que en el 
futuro hablemos realmente de un proyecto. Como dijimos muy bien también en la 
comisión al respecto, para nosotros es indiscutible que hay que empezar por un 
Plan de movilidad y a la vez por un modelo de ciudad. Creo que dejé bien claro 
que primero es el modelo de ciudad, y una vez que tengamos claro el modelo de 
ciudad, hablar del Plan de movilidad. En esos términos también, dejamos bastante 
claro que hoy en día los esfuerzos habría que hacerlos en reestructurar a lo mejor 
las líneas urbanas que tenemos de autobuses incluso contemplar todas las quejas 
que tienen los taxistas. Con lo cual, antes de llegar a hablar de grandes proyectos 
como la línea del tranvía este-oeste, como le quieran llamar, la línea 2, tendríamos 
que  centrarnos  en  la  necesidad  de  apoyar  el  resto  de  transporte  público  que 
tenemos  a nivel de autobuses y taxis. Nosotros estaremos también a favor siempre 
del Plan de movilidad sostenible de Zaragoza,  y queremos potenciarnos  en los 
transportes actuales que hay ahora, sin buscar grandes soluciones en el momento. 
Simplemente. 

El señor Alcalde concede la palabra al Portavoz del grupo municipal 
Socalista  señora  Ranera.  Dice  a  continuación:  Gracias  señor  Alcalde.  Señor 
Contín, yo que a usted le reconozco su astucia, yo como diría mi hija; creo que 
esta moción la ha traído a ver si cuela, porque como durante estas dos semanas se 
ha  paralizado  el  expediente  de  la  Romareda,  se  ha  paralizado  el  pliego  de 
mantenimiento de los equipamientos, se ha paralizado el cuartel de bomberos que 
luego veremos,  ha  dicho:  Vamos  a  ver  si  éstos  nuevos cuelan,  y  paralizamos 
también  el  proyecto  de  la  segunda  línea  del  tranvía.  Este  salón  de  Pleno nos 
hemos cansado y lo decía el señor Asensio, de debatir sobre este tema. Ustedes es 



cierto, que han llevado bastante mal,  datos objetivos en esta ciudad, como por 
ejemplo los usos claramente del tranvía, y el nivel de satisfacción por parte de la 
ciudadanía del tranvía. Eso no lo han entendido, pero sobre todo lo que no han 
entendido es lo que decían revistas especializadas ya hace un tiempo; que el éxito 
de la primera línea del tranvía pasa por la puesta en marcha de la segunda línea del 
tranvía,  porque eso va a  generar  unas  sinergias  y va a  favorecer  a  la  hora de 
generar una buena red. Dicho esto, señor Contín a mí sí que me gustaría hacer una 
reflexión, porque hace años, ya hará hace 8 años, grupos políticos en esta Casa, 
nos presentamos a unas elecciones y estoy hablando de PSOE, Izquierda Unida y 
Chunta con un proyecto muy claro, el ciudadano iba a ser el eje de la ciudad, el 
ciudadano iba a ser el protagonista, el coche se iba a quedar en casa, íbamos a 
apostar por un tranvía y todo ello con una buena red de transporte urbano. Y eso, 
evidentemente era un cambio en la movilidad de nuestra ciudad, era un cambio 
totalmente claro y por supuesto también el carril bici que son 113 kilómetros los 
que dejamos puestos en marcha. Y por cierto, la señora Artigas el otro día en su 
comparecencia no sé si fue osada o no, pero desde luego fue muy interesante lo 
que planteó de que en el año 2019 estará acabado toda la red de carriles bicis. 
Desde luego el Partido Socialista va a estar en ese apoyo y en esa colaboración 
porque saben que era clave. Hicimos ese proyecto PSOE-Chunta-Izquierda Unida 
y además me consta la señora Artigas que comparte ese proyecto político. Pero sí 
que es cierto que hay cosas que tienen que empezar a afinarse, que la orquesta no 
acaba de sonar bien. Y yo creo que usted aquí tiene muchos deberes que hacer 
señora Artigas; primero porque técnicos del Ayuntamiento de Zaragoza han dicho 
que  a  finales  de  año  tendrían  que  estar  hechos  estos  estudios  de  viabilidad. 
Mientras  tanto  el  señor  Asensio  comenta  que  Chunta  Aragonesista,  y 
efectivamente  un  compromiso  desde  el  PSOE  que  iba  a  haber  un  Plan  de 
movilidad, y además la concejal nos dijo el otro día que iba a hacer una gran mesa 
por la  movilidad,  por la  reordenación de los buses.  Eso apremia,  eso hay que 
afinarlo porque eso nos va a generar contradicciones y además el Alcalde, el otro 
día,  hacía  unas  afirmaciones  o  leíamos  unas  afirmaciones  en  los  medios  de 
comunicación donde decía que el Alcalde relega la línea 2 del tranvía, y considera 
que es insuficiente el proceso de participación. Pues ánimo con esos procesos de 
participación porque esperemos que no sean excusas, ni cortinas de humo, ni nos 
agoten  tiempos.  Nosotros  seguimos  apostando  también  por  esos  procesos  de 
participación, pero sí que nos genera, este tema del tranvía una cierta expectación, 



¿por  qué?  A lo  mejor  yo  no  lo  he  oído  y  otros  lo  han  oído,  pero  no  hemos 
escuchado desde Zaragoza en Común si se apuesta por el tranvía o no. Eso es un 
tema que no lo sabemos y que además el otro día la concejal en su comparecencia 
nos habló de evitar desplazamientos, de la movilidad peatonal, de mejorar la red 
de transporte público, de acabar en el año 2019 la red de bicicletas. Sin embargo, 
no nombró el  tranvía para nada,  seguramente se le olvidó; hoy va a tener una 
oportunidad de hablar del tranvía, porque yo creo, de lo que estamos hablando en 
esta ciudad, es de un proceso de participación que se llama “intermodalidad”, del 
éxito  de una primera  puesta  en marcha de un tranvía,  que por cierto,  también 
contaba con el apoyo de Izquierda Unida, de los aquí presentes en este acto, de 
una red de carriles bici y todo eso tendrá que ir aderezado por esa intermodalidad. 
Y yo creo que ese es el gran reto con el que se va a encontrar la señora Artigas, 
que cuando nos hable de movilidad espero que no nos hable solamente de esos 
procesos de calidad, como el otro día decía con las personas no asociadas, sino 
también  con  el  tejido  asociativo  ya  existente.  De  cualquier  forma,  luego 
hablaremos  también  de  la  reivindicación  de  este  grupo  político  por  el  tejido 
existente, pero sí que de verdad creo que es una buena oportunidad que usted nos 
pueda hablar, y ahí le agradezco al señor Contín que haya traído esta moción a 
esta Sala, que nos pueda hablar del tranvía y del posicionamiento de Zaragoza en 
Común frente al tranvía.

Interviene  en  representación  del  grupo  municipal  de  Zaragoza  en 
Común la señora Artigas,  quien interviene diciendo:  Gracias Alcalde y buenos 
días  a  todas  y  a  todos.  En  primer  lugar  quería  agradecer  al  señor  Contín  su 
planteamiento  de  recordarnos  que  la  mejora  de  la  movilidad  y  del  transporte 
público,  no sabría  decir  si  la  gran reivindicación  de  los  vecinos  y vecinas  de 
Zaragoza, pero sí que es una de las más importantes, eso desde luego. Y bueno, un 
poco por eso, porque compartimos esa visión, sí que es uno de los puntos por los 
que  hemos  empezado  a  trabajar  en  primer  lugar  en  el  área  de  Urbanismo  y 
Sostenibilidad.  Quería recordar aunque ya  han ido completando algunas de las 
intervenciones que hicimos en la comparecencia de la comisión el miércoles de la 
semana  pasada,  pues  recordar  nuestros  primeros  puntos,  nuestras  primeras 
actuaciones  en  materia  de  movilidad,  que  ya  lo  comentamos  que  nos 
comprometimos a la revisión del Plan de movilidad sostenible. Cuando usted ha 
comentado  que  no  lo  habíamos  comentado  en  la  comparecencia  me  ha 
sorprendido, pero agradezco al señor Asensio y a la señora Ranera que sí que han 



traído encima de la mesa que es una de las prioridades en materia de movilidad. 
Además  hablamos  de  bicicletas  como  bien  ha  comentado  la  señora  Ranera  y 
planteamos la constitución de una mesa del transporte público que en realidad ya 
ha empezado a funcionar, ya hace 3 semanas hicimos una primera reunión de esta 
mesa de forma experimental con los vecinos de los barrios del sur, y a partir de 
setiembre la haremos extensible al resto de la ciudad. Compartimos la visión que 
ha comentado el  señor Asensio de que no nos planteamos en estos momentos 
aumentar los kilómetros de la contrata del autobús hasta que no veamos cómo 
podemos hacer más eficiente lo que ya tenemos. Y ese es un poco el objetivo de 
esa mesa del transporte público, ver cómo con las condiciones actuales podemos 
dar un mejor servicio o el mejor servicio posible a los ciudadanos y ciudadanas de 
Zaragoza. Bueno, con respecto a la revisión del Plan de movilidad sostenible, lo 
comentamos, nos parece fundamental que se revise en estos momentos porque han 
cambiado  las  circunstancias  de  Zaragoza  desde  el  2006  cuando  se  realizó  la 
anterior, el plan anterior, que fue un buen plan, pero que por las circunstancias que 
fuera no se pudo llevar a la práctica en su totalidad y bueno sí que es el momento 
ahora de que veamos cuál es el mejor Plan de movilidad sostenible para Zaragoza 
con nuestras circunstancias actuales. Pero bueno, si bien es necesario revisar el 
plan, durante los meses que dure la revisión del plan, no podemos paralizar el 
resto de la actividad en materia de movilidad del Ayuntamiento. No vamos a dejar 
durante esos meses de mejorar la eficiencia del bus, no vamos a dejar de mejorar 
en esos meses la movilidad peatonal de la ciudad y por ello tampoco vamos a 
dejar en esos meses, o no vamos a paralizar, o no nos planteamos el paralizar ese 
estudio de viabilidad anteproyecto  y proyecto  de la  línea 2 del  tranvía  porque 
consideramos  que  tiene  que  seguir  adelante  y  que  nos  va  a  aportar  un  valor 
añadido, ya que va a ir generando información que puede ser de gran utilidad en la 
revisión del Plan de movilidad sostenible. Por ello pensamos que es interesante 
continuarlo y que pueda retroalimentar a esta revisión del plan. Bueno además, 
este  contrato  que  como  también  ya  se  ha  remarcada  viene  de  la  anterior 
corporación ya se adjudicó y está en ejecución desde hace unos meses, y por tanto, 
si nos planteáramos ahora la paralización del mismo, esto llevaría un coste para el 
Ayuntamiento  del  dinero  que  tendríamos  que  seguir  pagando  a  esta  empresa 
adjudicataria y además de una posible indemnización que nos podrían solicitar al 
Ayuntamiento de Zaragoza por paralizar un contrato que ya está adjudicado. Por 
ello, entre pagar para no tener resultados, y pagar para tenerlos, pensamos que es 



mejor continuar con el estudio porque además nos va a dar información que como 
decía  puede  ser  interesante  para  la  revisión  del  Plan  de  movilidad  sostenible. 
Bueno, también ahora por lo que comentaba la señora Ranera,  por recordar la 
posición de Zaragoza en Común respecto al tranvía, ya lo comenté también en la 
comisión,  nuestra posición es que vamos a hacer este estudio técnico,  vamos a 
hacer  un  proceso  de  participación  ciudadana  de  calidad  que  ya  comentamos 
también el otro día en la comisión, cómo mejorar en algunos aspectos que el señor 
Contín, por ejemplo ha nombrado de cómo mejorar la información que se da a las 
personas  que  participan  en  el  proceso  para  que  realmente  garanticemos  esta 
participación de calidad. Y cuando termine el proyecto, cuando termine todo el 
estudio, veremos cuál es la mejor opción para Zaragoza por supuesto, a la vez que 
vamos teniendo los resultados del Plan de movilidad sostenible. Así que sí que 
pediría que vamos a hacer estos estudios, este Plan de movilidad sostenible con su 
parte técnica y con su parte de participación ciudadana de calidad, y lo mismo con 
el estudio del tranvía. Vamos a ver lo que sale, y vamos a respetar también el que 
otras personas de la ciudad participen más allá de este salón de Plenos. No vamos 
a restringir el debate aquí al Ayuntamiento, sino que es un debate que tiene que 
tenerse en la calle  y con todos los estudios técnicos  correspondientes.  Muchas 
gracias.

Cierra  el  debate  el  Portavoz  del  grupo municipal  proponente  señor 
Contín.  Dice  así:  Gracias  señor  Alcalde.  Bien,  todos  ustedes,  todos  los  que 
estamos aquí sentados hoy, incluso mucha gente que nos acompaña en el público, 
sabemos que jamás se va a hacer esa línea 2 de tranvía. Quien crea que esa línea 2 
de tranvía se va a hacer que levante ahora mismo la mano. 

Interviene la señora Artigas diciendo: Pues puede ser, claro que puede 
ser.

Continúa el señor Contín: Bien, siguiendo: En el año 2050, cuando la 
ciudad se haya transformado y todos esos estudios no valdrán para nada. Bueno, 
van  a  ser  por  tanto  responsables  de  un  derroche  que  podríamos  ahorrarnos  y 
dedicar  a  tantas  otras  cosas  más  perentorias  de  las  que  habla  el  Alcalde  y  la 
Vicealcaldesa estos días en los medios de comunicación. Un gasto absolutamente 
innecesario, pero nosotros vamos a intentar hasta el último segundo que cambien 
el sentido de su voto, aunque sea sacándole los colores a alguno. Les cito: Exijo 
seriedad al  Gobierno,  porque  esos  estudios  de  línea  2 son humo electoral,  las 
prioridades son otras, estamos intentando invertir un millón de euros en un estudio 



para  una  obra  que  no  sabemos  ni  cómo  ni  cuándo  se  hará,  es  una  auténtica 
barbaridad y salvajada. Señor Asensio, éstas son sus palabras de hace menos de un 
año,  Chunta Aragonesista,  entonces era una auténtica barbaridad y salvajada y 
hoy, bueno, ya lo vamos viendo, ya nos vamos apañando que tenemos el Aratren 
por ahí, además el consejero solo por allá, ¿no? Bien, lamentamos que vote en 
contra porque además usted dice: No se ha hecho esa revisión del Plan, es verdad, 
no se ha hecho; es decir se está impulsando este estudio de línea 2 sin que se haya 
revisado  el  Plan,  si  es  que  es  todo  absurdo  en  esta  historia.  Y  usted  lo  ha 
reconocido,  pero  vota  en  contra  porque  además  no  ve  razonable  ampliar  más 
kilómetros  que  ha  dicho  que  sí,  pero  que  no  quiere  ampliarlos  todos.  Pues 
propónganos una transacción y podremos negociar si de verdad quieren reforzar el 
servicio de autobús, votando en contra no van a ningún lado con esa historia. A 
Ciudadanos  les  agradecemos  el  voto  favorable  y  el  sentido  común  de  esa 
intervención porque ha metido el dedo justo en el problema principal; es que son 
proyectos  suntuarios  que  no  van  a  ningún  lado.  Y  el  Partido  Socialista,  bien 
señora  Ranera;  a  ver  si  cuela  decía  ¿no?  Ustedes  decidieron  hipotecar 
corporaciones futuras con este proyecto que es insensato. Hay que reconocerles el 
mérito porque les salió bien, hoy tiene que defenderlo otra persona de otro grupo 
político,  ¿no?  Felicidades.  Y a  ver  si  cuela,  decía;  pero  cómo no lo  vamos  a 
intentar que cuele, después de no escuchar al señor Pérez Anadón una sola palabra 
sobre la línea 2 de tranvía en toda la precampaña y en toda la campaña electoral, 
señora Ranera. Si ustedes no creen en este proyecto, si la persona que apostó por 
este proyecto, que hizo la línea 1 de tranvía, que ha dejado la movilidad como está 
ahora, está fuera de su lista; ni participó en su lista política. Pero es que no lo 
mencionaron en una sola ocasión durante la campaña, y dice que a ver si cuela; 
pues claro que intentamos que cuele, para paralizar este despropósito de una vez, 
que  ya  está  bien  con  esta  historia.  Porque,  no  hace  falta  añadir  mucho  más, 
únicamente  el  día  de  hoy  ese  voto  que  van  otra  vez,  la  oportunidad  que  les 
presentamos,  ese voto, no va a corregir ese modo de gestionar,  que por suerte 
parece que empezamos a dejar atrás y hacer obras que no se sabe para qué sirven. 
Y le pongo el ejemplo del Centro de Arte y Tecnología. Y Zaragoza en Común 
dice: Participación ciudadana de calidad la señora Artigas, o sea, lo dice a la vez 
que  han  decidido  que  hace  falta  un  tranvía  allí,  sin  saber  cuáles  son  las 
necesidades por ejemplo. Lo dice cuando el proceso de información consiste en 
hablar de todas las ventajas posibles, ni uno solo de los inconvenientes, no hay ni 



uno solo.  Y todas  las opiniones  en contra,  de ese proceso de participación  de 
calidad, señora Artigas, todas, todas menos una de una asociación muy concreta. 
¿Esto  no  sirve  para  nada,  no  sirve  para  paralizarlo?  En  fin,  además  está 
externalizado este estudio, a una gran empresa que decía el señor Cubero que el 
PP siempre está con las grandes empresas. ¿Quién está con las grandes empresas 
ahora?  Nos  encontramos  con  que  hablan  de  externalizar,  perdón  de 
remunicipalizar mientras permiten que se externalicen estos estudios. Y usted ha 
heredado un cuerpo técnico, eso es la realidad señora Artigas, que cree en esta 
obra a ciegas, tanto que puede que le hayan nublado, influido notablemente sobre 
su cuestión,  sobre su punto de vista.  Pero usted conoce bien esta Casa, y sabe 
cuáles son las prioridades y mencionaba alguna ahora, ¿no? Por eso la transacción 
que ni se ha molestado en mencionar, que tengo aquí, es un cúmulo, lo que nos 
presentan  para  que  no  se  vote  esto,  es  un  cúmulo  de  generalidades,  que  no 
aceptamos, no aceptamos, es que ni se ha debatido, no es puro buenismo es propio 
de quien quiere resolver un problema,  de quien quiera afrontar un problema y 
darle  una  solución;  porque  ya  no  es  momento  de  más  palabras  bonitas,  es 
momento de actuar. Y el buenísmo consiste precisamente en negar discrepancias 
porque todo se resuelve con buenas maneras, buenas palabras, ¿verdad? diálogo, 
participación. Pues no. Proponer una mesa para resolver problemas del transporte, 
no le voy a decir a donde le va a llevar, ya lo verá usted; y apelar a la buena 
voluntad  de  otros;  en  fin,  ya  es  hora  de  que  tomen  alguna  decisión  con  el 
transporte  público  aparte  de  los  carriles  bici,  que  está  muy bien,  pero  alguna 
cuestión más habrá que resolver y tener un orden de prioridades. Por eso si votan 
en contra, legitiman un despilfarro detrayendo los recursos de necesidades más 
perentorias  de  las  que  hablan  estos  días  ustedes  mismos.  El  señor  Rivarés 
reconocía que se deben 48 millones de euros a TUZSA por el servicio de autobús, 
¿pero de verdad quiere seguir  gastando?; usted decía:  Entre pagar y no pagar, 
pagamos ese millón de euros. Pero, ¿ésto qué es? Su solución a incumplimientos y 
frecuencias del 75% de los autobuses y 48 millones de euros de deuda es; mesas y 
más tranvía,  genial.  Y usted no ha dicho una cosa,  no ha dicho cuánto cuesta 
paralizarlo,  entendemos que en estos dos meses los técnicos y usted se habrán 
molestado  en  saber  cuánto  cuesta  pagar  este  estudio.  Señor  Santisteve,  ¿le  ha 
dicho alguien de su equipo que paralizar esos estudios es perfectamente posible? 
¿Y que además no provoca ningún gasto? Aquí tenemos el pliego, la bomba que le 
dejaron  se  puede  desactivar,  está  en  sus  manos,  en  el  pliego  de  cláusulas 



administrativas, particulares y específicas del contrato;  cláusula “q”. Causas de 
resolución:  Si  durante  los  trabajos  objeto  del  contrato  se  determina  su  no 
viabilidad, se resolverá el contrato sin que el contratista tenga derecho a cobrar los 
trabajos no realizados. ¿Por qué no ha dicho ésto, señora Artigas?

Contesta la señora Artigas: ... la no viabilidad. De momento todavía se 
está. Bueno, perdón.

Continúa  el  señor  Contín  diciendo:  Bien,  es  decir,  que  si  lo 
paralizamos hoy, ahora mismo; mañana no habría que pagar nada más de lo que 
hiciesen desde esta tarde, nada más de los 24 meses de trabajo que quedan, para 
un proyecto que jamás verá la luz. Claro, pero, ¿qué les parece esto? ¿Qué les 
parece esta cláusula? ¿Ha calculado el servicio de Movilidad cuánto hay que pagar 
hoy?  Ya se está  poniendo nerviosa,  qué raro,  la  señora Campos.  ¿Hay alguna 
voluntad de ahorrar ese dinero que le regalamos a una consultora, beneficiando a 
las empresas, señor Cubero? Cuando le den el estudio de viabilidad, que dirá que 
el  proyecto  no es autofinanciable,  que dirá  que no es sostenible,  que dirá que 
cuesta 200 millones de euros, ¿qué haremos? Así que cuántos menos meses se 
trabaje en esto, mejor, o ¿no? Porque nos los vamos a ahorrar y se podrán destinar 
esos recursos a cuestiones más urgentes que las hay, y son muchas; sociales y de 
transporte público. Así que señor Santisteve permítame que le digamos que menos 
mesas, menos externalizaciones, menos informes sobre fantasías y más acción y 
más  fondos para lo  que hace  falta,  que es el  autobús.  Así que apelamos  a su 
responsabilidad. No puede ser que en esta Casa se sigan metiendo estos goles a los 
concejales. No puede ser, ustedes jamás han defendido la línea 2 de tranvía en 
Zaragoza en Común. Ahora están haciéndose quiebro que a saber a qué se debe, 
pero como jurista señor Alcalde, usted sabe perfectamente que esa cláusula es de 
total  aplicación  y  la  supuesta  participación  a  la  que  apelan  para  camuflar  y 
continuar con esto es diálogo dirigido, que únicamente pretende sacar un provecho 
político,  y  la  pregunta  que nos  planteamos  es,  ¿y para quién es  ese provecho 
político si aquí nadie creía en esto? Si no creía el señor Pérez Anadón, si ustedes 
nunca creyeron, si nosotros nunca creímos, pero no por una posición política de 
derechas e izquierdas, porque hemos hablado con muchos ingenieros que nos han 
certificado que esto es un imposible. Si lloviese el dinero del cielo o creciesen en 
los árboles, ¿por qué no se puede hablar de ello? Pero ahora mismo no se puede 
seguir apostando por esta cuestión. Muchas gracias.

Se  somete  a  votación  moción  presentada  por  el  grupo  municipal 



Popular  en  el  sentido  de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  inste  al  Gobierno 
municipal a la inmediata paralización de los trabajos del contrato de servicios de 
estudio  de  viabilidad,  anteproyecto,  proyecto  constructivo  de  referencia, 
documentación  ambiental,  plan  de  explotación  y  programa  económica  de  una 
línea de tranvía este-oeste en Zaragoza, hasta la conclusión del plan intermodal de 
transporte y a someter a consulta popular la mejor opción de transporte de alta 
capacidad para Zaragoza y otros extremos.-  Ante la ausencia del concejal señor 
Collados (PP) y en orden al mantenimiento del equilibrio de fuerzas políticas en 
este Ayuntamiento,  no vota el  concejal  señor Muñoz (ZeC).-Votan a favor los 
señores: Azcón, Campillo,  Cavero,  Casañal,  Contín,  Fernández Escuer,  García, 
Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas 
y Suárez. Votan en contra los señores: Aparicio, Artigas, Asensio, Broto, Campos, 
Crespo, Cubero, Fernández García, Giner, Gracia, Híjar, Pérez, Ranera, Rivarés, 
Trívez y Santisteve. Total: 13 votos a favor y 16 votos en contra.- No se aprueba 
la moción.

A  continuación  y  según  lo  acordado  en  reunión  de  Junta  de 
Portavoces, se procede al debate conjunto de las mociones números 34 y 38. 

34. Moción presentada por el grupo municipal Socialista-PSOE en el sentido 
de que el Pleno  del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a adoptar los 
acuerdos necesarios que permitan continuar la tramitación del procedimiento para 
la contratación de las obras de ejecución del proyecto de parque de bomberos 
núm.  4  en  Casetas  (P-54/2015).-  Su  texto:  Tras  una  larga  tramitación,  que 
conllevó no sólo la redacción y aprobación del proyecto del “nuevo parque de 
bomberos  de  Casetas”,  la  tramitación  y  aprobación  de  los  mecanismos 
presupuestarios  correspondientes  (consignación  presupuestaria  de  más  de  dos 
millones de euros), y finalmente iniciar  el procedimiento de contratación de la 
obra,  nos  encontramos  con  la  decisión  del  responsable  de  la  Consejería  de 
Urbanismo y Sostenibilidad de suspender el plazo de presentación de ofertas en el 
procedimiento iniciado.- La motivación de iniciar el proceso de esta nueva obra y 
su contratación,  fue la de la existencia  de unas instalaciones insostenibles y la 
puesta de manifiesto de las mermas en seguridad en materia  de prevención de 
incendios  derivada  de  la  precariedad  actual  parque  de  bomberos,  de  la 
imposibilidad  de permanencia  de  dotaciones  en  determinados  turnos,  y  con la 



intención de que el  parque este operativo las 24 horas del día.-  Ahora bien la 
intención del Gobierno de la Ciudad de Zaragoza de paralizar la tramitación para 
obtener una infraestructura a todas luces necesaria,  según los propios informes 
técnicos, no aparece ni motivada ni reflejada en documento alguno con la entidad 
suficiente  para desvirtuar los motivos  que impulsaron su redacción e inicio de 
contratación.- Por estas razones el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprueba 
la siguiente, moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de 
la ciudad de Zaragoza a adoptar los acuerdos precisos que permitan continuar la 
tramitación del procedimiento para la contratación de las obras de ejecución del 
parque  de  bomberos  núm.  4,  en  Casetas.  Zaragoza  a  20  de  julio  de 2015.  El 
portavoz del grupo municipal PSOE, firmado: Carlos Pérez Anadón.

Como se ha dicho más arriba, se debate conjuntamente con la moción 
anterior la correspondiente al número 38 cuyo epígrafe es el siguiente: Moción 
presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el sentido de que el 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de la ciudad a llevar a 
cabo el parque de bomberos de Casetas, en los términos previstos en el proyecto 
redactado  por  los  servicios  municipales  y  con  las  partidas  previstas  en  los 
presupuestos de 2015, 2016 y 2017 (P-58/2015).- Su texto: El pasado 10 de julio 
el Boletín Oficial de Aragón publicaba un anuncio del Ayuntamiento de Zaragoza 
por el  que se suspendía la licitación del contrato de obras de construcción del 
parque de bomberos 4 de Casetas.- En el mismo se recogía que el Consejero de 
Urbanismo,  Pablo  Muñoz,  aprovechando  la  delegación  de  competencias  del 
alcalde, con fecha 30 de junio dictó un decreto en el que en su punto 1º se resolvía 
suspender el plazo de presentación de ofertas del procedimiento convocado para la 
contratación  de  las  obras  de construcción  de dicho parque  de  bomberos  en el 
barrio rural de Casetas, dado que “resulta conveniente el estudio del mismo para la 
adopción  de  la  decisión  que  proceda  en  orden  a  llevar  a  cabo  el  proyecto  o 
renunciar a su ejecución”.- En este grupo municipal causó sorpresa este decreto y 
aún  más  la  contestación  aportada  por  el  Consejero  de  Movilidad  y  Régimen 
Interior que, a pregunta de este portavoz en la pasada Comisión Plenaria reconocía 
el mal estado de las instalaciones pero argumentaba la temerosidad del anterior 
equipo  de  gobierno  en  la  licitación  del  contrato.-  Pues  bien,  resultan  cuando 
menos curiosas estas manifestaciones, toda vez que para la redacción y ejecución 
de  dicho  parque  el  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista  introdujo  una 
enmienda en el presupuesto municipal de 2015, con carácter plurianual, que fue 



aprobada por PSOE, CHA e IU, introduciéndose, por tanto en dicho presupuesto 
la partida EQP 1361 6220 Obras Parque Bomberos Casetas (PLU 2015-02) por 
importe de 200.000 euros en 2015, 1.000.000 en 2016 y 1.090.800 en 2017, de 
manera que se garantizaba la realización de dicho parque, en una zona mucho más 
accesible para la entrada y salida de los coches de bomberos en lugar del parque 
actual, que no reúne condiciones ni de accesibilidad ni de seguridad y salud desde 
el  punto de vista  laboral.-  Estamos hablando de una instalación,  la  de la  calle 
Galicia del barrio de Casetas, que fue abandonada por la Junta Vecinal por no 
reunir  condiciones  de  salubridad  y  que,  sin  embargo,  se  dedicó  a  un  servicio 
esencial, como es la prevención y extinción de incendios, sin las correspondientes 
medidas de seguridad, ni para los trabajadores allí destinados, ni para la adecuada 
prestación  del  servicio  público,  tal  y  como  han manifestado  desde  inspección 
laboral a denuncia de los sindicatos municipales. Además desde la Junta Vecinal 
también  se  ha  solicitado  una  solución  a  esta  problemática  que  afecta,  como 
decimos,  tanto al personal como al servicio.-  Así pues y dada la necesidad de 
mantener el proyecto de construcción de un nuevo parque en el barrio de Casetas 
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  llevar  a  cabo  la 
realización del parque de bomberos de Casetas, en los términos previstos en el 
proyecto redactado por los servicios municipales y con las partidas previstas en 
los presupuestos de 2015, 2016 y 2017. Zaragoza, 20 de julio de 2015. El portavoz 
del grupo municipal de Chunta Aragonesista, firmado:  Carmelo Javier Asensio 
Bueno.

Interviene  la  señora  Ranera  preguntando:  Alcalde,  una  duda 
simplemente. Ha podido decir usted que queda aprobada la moción, entiendo que 
queda rechazada la moción.

Interviene el Secretario General del Pleno y dice: Sí, sí, claro, son 16 
votos en contra.

Contesta el señor Alcalde: Queda aprobado el rechazo por mayoría.
La señora Ranera contesta: Ahí ha estado muy fino.
El señor Azcón dice: El Alcalde no se equivoca nunca.
Dice  la  señora  Ranera:  No  sé  como  no  lo  había  aprendido  señor 

Azcón.
Interviene el señor Alcalde y dice: Aclarado el punto. En este punto 



hay solicitadas 2 intervenciones previas.  
De conformidad con lo establecido en el artículo 80 del Reglamento 

de  Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  de  este  Ayuntamiento 
interviene a continuación don José Luis Almenara Peña, en representación de la 
Asociación  Coordinadora  de  Deportes  de  Casetas  haciendo  uso  de  la  palabra 
concedida por el señor Alcalde, dice lo siguiente: Buenos días. Quiero transmitir 
la  sensación  de  abandono  que  tienen  los  caseteros,  ¿se  oye?,  por  parte  del 
Ayuntamiento de Zaragoza. Me gustaría que el Alcalde viniese a Casetas y viese 
los parques infantiles, las aceras, el campo de fútbol, las goteras del pabellón. Los 
vecinos  que van a  trabajar  por  la  mañana,  lo  único  que ven es  que tienen un 
servicio de bomberos en un local que no cumple la normativa vigente, que los 
bomberos se van a Zaragoza por la noche y que más valdría que no hubiera un 
incendio de madrugada. El barrio está desencantado con esta decisión de paralizar 
la construcción del parque de bomberos en Casetas, ya que aunque desde el 2011 
se prometió un nuevo parque, se ve cómo van pasando los años y no se hace nada 
y ahora cuando ya estaba a punto de licitarse, se paraliza. El alcalde del barrio ha 
estado siguiendo los  expedientes  desde  el  2011 por  los  distintos  servicios  del 
Ayuntamiento, y los concejales de la anterior Corporación saben lo pesado que 
puede llegar a ser un alcalde de barrio, que la única misión prácticamente orgánica 
delegación que le queda es dar la vara, hablando en términos vulgares.¿Que tiene 
que  contribuir  la  DPZ?,  pues  sí,  está  claro,  debería.  Pero  se  puede  negociar 
mientras se construye,  porque si empiezan a negociar el convenio con la DPZ, 
tardarán un año en ponerse de acuerdo, otro año para el proyecto, en el mejor de 
los casos. Y hasta dentro de otros 4 años no habrá parque de bomberos en Casetas, 
siempre y cuando la DPZ diga: Bueno, pues para ponerlo en un barrio, lo ponemos 
en  un  pueblo  que  es  más  nuestro,  ¿no?  Queremos  el  parque  de  bomberos  en 
Casetas para que dé servicio a los barrios rurales colindantes, incluso a los pueblos 
cómo no,  pues  podía  ser  Utebo.  Para  restituir  la  confianza  de  los  vecinos  de 
Casetas  con  el  Ayuntamiento,  pedimos  que  no  se  paralice  la  licitación,  que 
continúe y que se negocie con la DPZ el convenio anterior mientras se construye 
el parque de bomberos. Así dentro de poco más de un año tendremos un nuevo 
parque  y un convenio con la DPZ en su caso. Yo personalmente desde el 2009 
colaboro como voluntario en la Alcaldía de Casetas, en el Área de Deporte y en la 
Comisión de Festejos. El local en el que trabajamos está justo encima del cuartel 
de bomberos y con frecuencia nos manifiestan su malestar por las instalaciones, 



pues ni siquiera pueden darse una simple ducha en condiciones normales cuando 
vuelven de un servicio, sucios de polvo, humo o en el peor de los casos sangre. 
Sepan  que  759  caseteros  les  dieron  su  confianza  en  las  pasadas  elecciones 
municipales. Gracias.

 En  virtud  de  lo  establecido  en  el  artículo  80  del  Reglamento  de 
Órganos  Territoriales  y  de  Participación  Ciudadana  de  este  Ayuntamiento 
interviene haciendo uso de la palabra concedida por el señor Alcalde, doña Isabel 
Vaquero Garcés, en representación de la Asociación de Vecinos de Casetas. Dice 
textualmente: Buenos días, señor Alcalde y señoras y señores Concejales, gracias 
por permitirnos intervenir en este Pleno, en nombre de la Asociación de Vecinos 
de Casetas y por extensión de los barrios rurales del oeste. El actual parque de 
bomberos n2 4 de Casetas, fue instalado de manera provisional hace 20 años en un 
local con deficiencias para el desarrollo de su labor, debido entre otras cosas a su 
situación  en  una  calle  dentro  del  casco  urbano  donde los  camiones  deben  de 
maniobrar para entrar y salir habiéndose producido más de un percance. Durante 
años esta asociación ha reivindicado una mejora, tanto en su ubicación como en 
equipamiento.  Desde  este  Ayuntamiento  se  propuso  y  aprobó  un  nuevo 
emplazamiento en suelo público con acceso directo a la autovía para una respuesta 
más rápida en la prestación de sus servicios. Tras muchos años de petición, en el 
presupuesto plurianual del año 2011 se aprobó su construcción. Desde entonces y 
sin saber por qué motivo se ha ido demorando su licitación, la cual fue aprobada 
en  el  último  Pleno  de  la  anterior  Corporación.  La  actual  Corporación,  ha 
paralizado el proyecto. Entendemos que se quieran revisar las condiciones de la 
adjudicación y que tal como propone el actual responsable de Servicios Públicos 
don Alberto Cubero se deba entablar diálogo con la DPZ, ya que dicho parque 
seguiría dando servicio a los distintos pueblos cercanos. Pero creemos que podrían 
iniciarse las obras mientras los políticos se ponen de acuerdo evitando así demoras 
innecesarias que perjudican a los vecinos de Casetas y su entorno. Por otra parte, 
también solicitamos que el parque preste servicio continuado, ya que al no estar 
operativo las  24 horas del  día,  las  urgencias  nocturnas  deben de ser atendidas 
desde Zaragoza lo que conlleva un aumento considerable del plazo de respuesta. 
El  nuevo  parque  permitiría  que  los  efectivos  tuvieran  instalaciones  adecuadas 
donde  descansar  y  desarrollar  sus  actividades  profesionales,  con  un  espacio 
adecuado  para  realizar  las  prácticas  y  teóricas  diarias,  ya  que  las  actuales  no 
cumplen  los  requisitos  mínimos  necesarios.  Invitamos  al  Alcalde  y  al  señor 



Cubero, a que al  igual que han visitado el  parque número 1, visiten el parque 
número 4 para ver  cómo se encuentra. Gracias.

Interviene  para la  exposición de la  moción  doña Leticia  Crespo en 
representación del grupo municipal de Chunta Aragonesita. Dice a continuación: 
Sí, muchísimas gracias. En primer lugar agradecer por supuesto las intervenciones 
desde el público porque creo que evidencian que esta reivindicación no solamente 
es  una  reivindicación  histórica  del  colectivo  de  bomberos,  sino  que  es  una 
reivindicación  histórica  de  todo  el  colectivo  vecinal  de  Casetas.  Yo  creo  que 
resultaba  bastante  evidente  que  Chunta  Aragonesista  fuese  a  presentar  una 
moción,  tras  la  decisión  del  Gobierno  municipal,  decisión  que  ya  digo,  no 
compartimos en absoluto de paralizar un proyecto que tras pasar todos los trámites 
estaba en fase de licitación del contrato, para la construcción de ese parque de 
bomberos  número  4  de  Casetas  tan  demandado.  Como  habrán  comprobado, 
durante  la  legislatura  anterior,  Chunta  Aragonesista  trasladó  varias  preguntas 
respecto a este proyecto en diferentes comisiones, también en esta legislatura en la 
pasada comisión, mi compañero y Portavoz Carmelo Asensio hizo una pregunta 
en el Área correspondiente porque éste, creo que lo decía uno de los intervinientes 
desde el público, es un buen ejemplo de cómo lo provisional se puede convertir en 
permanente, 20 años decían. Es más, fue Chunta Aragonesista también recuerdo, 
quien recuperó con nombre y apellidos una partida que había desaparecido en el 
presupuesto  del  2015  en  forma  de  enmienda;  presupuesto  que  finalmente  fue 
apoyado  con  los  votos,  o  fue  aprobado  perdón,  con  los  votos  de  Chunta 
Aragonesista, Partido Socialista e Izquierda Unida. Los informes de los servicios 
técnicos  municipales:  de  Arquitectura,  de  Prevención  de  riesgos,  de  distintos 
sindicatos,  numerosas  inspecciones  evidencian  las  enormes  deficiencias  y 
carencias de esta instalación. servicios y duchas cerradas; el patio de vehículos 
carece  de  extracción  de  humos;  no  dispone  de  vestuarios  ni  masculino  ni 
femenino, la cocina no dispone de extracción de gases. Todo esto es lo que consta 
en todos esos informes. Pero creo que se podrían añadir varias cuestiones que sólo 
se ven si uno va a visitar el parque y creo que llaman la atención. Hay dos de ellas 
que me gustaría  destacar.  La primera incomprensible,  también la  citaban es la 
ubicación, en pleno casco urbano. Quiero recordar que es donde también se ubicó 
en  su  momento  la  Junta  Vecinal  y  que  por  no  cumplir  con  unas  mínimas 
condiciones de salubridad fue absolutamente desechado el sitio y por contra, ¿qué 
es lo  que se  hace?  Bueno pues  se  coloca  allí  un servicio esencial  como es  la 



Prevención y extinción de incendios,  me parece algo absolutamente paradójico 
pero voy a por una segunda,  que es evidente a la vista,  pero no consta en los 
informes.  Y  ésta  pasa  por  ver  la  distribución  de  espacios  en  el  local,  la 
distribución de espacios y de columnas implican que el camión de bomberos sólo 
puede salir  por una de las  3 puertas  que existen,  con lo  cual  si  esa puerta  se 
estropea que es como una puerta de garaje, cualquier incidencia, evidentemente se 
convierte  en  urgencia  e  incluso  en  emergencia.  No  creo  que  baste  con  ir 
subsanando las deficiencias porque cualquier reforma o inversión es dinero tirado 
a la papelera en una instalación que no cumple ningún tipo de requisito. Por eso, 
solicitamos y presentamos esta moción desde Chunta Aragonesista para que tras 
tantos años de reivindicación se siga adelante con este proyecto. Gracias.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  doña  Lola  Ranera  quien 
interviene en representación del grupo municipal Socialista diciendo: Sí, gracias 
Alcalde. Primero y muchísimas gracias, aunque no los veo, pero los siento a José 
Luis e Isabel por estar aquí, por habernos dado la vara, como muy bien decía José 
Luis durante muchos años. Estos son de esos expedientes, evidentemente lo digo 
en  broma,  lo  de  dar  la  vara,  hacen  lo  que  tienen  que  hacer.  Estos  son  esos 
expedientes  de  los  cuales  ni  hay  ni  razones  objetivas,  ni  intelectualmente  es 
comprensible.  Mire,  estos  son  esos  expedientes  que  llevan  el  consenso  de  la 
Alcaldía y de todos los vecinos y vecinas de Casetas, que cuentan con el apoyo de 
bomberos y antes la señora Crespo estaba explicando como está la situación del 
local, que cuentan con los sindicatos, con todos, que no es fácil; los sindicatos de 
este  Ayuntamiento  y  los  funcionarios  a  favor  de  esta  obra.  Pero  ya  no  más 
complicado  en  un  Ayuntamiento  que  Urbanismo  y  Economía  se  pongan  de 
acuerdo y consigan incorporar unos presupuestos, un proyecto y un plurianual. Y 
además  señor  Muñoz,  no  se  traicione  a  sí  mismo,  con  los  votos  a  favor  del 
presupeusto de PSOE, Izquierda Unida y Chunta. No puedo entenderlo, o me lo 
ponen en el capítulo del jueves negro ese famoso de la paralización de todos los 
expedientes,  y  ahí  era  el  tema  a  ver  si  colaba,  o  no  puedo  entender  porque 
intelectualmente  soy  incapaz  de  entenderlo  y  objetivamente  tampoco.  Lo  que 
funcione, que no se toque,  como norma a mí no me gusta dar consejos, pero ésto 
que  tiene  el  consenso  absoluto;  vecinos,  sindicatos,  funcionarios,  cuerpo  de 
bomberos,  grupos  políticos,  urbanismo,  economía;  vamos  a  seguir.  Luego 
segundo que quería también reflexionar; estos días yo no sé si ha tenido cambios 
de  agenda  el  Alcalde,  pero  sí  que  hemos  visto  como  ha  estado  en  el  parque 



número 1 de bomberos,  ha estado también con el  Presidente  de la Diputación 
Provincial  de Zaragoza.  Una pena que en ese periplo ni Él ni la Consejera de 
Participación Ciudadana llamaran al Alcalde de Casetas, váyanse acostumbrando 
a llamar a los Alcaldes de los barrios porque trabajan mucho y muy bien por los 
ciudadanos, y porque además ésto son decisiones de primer orden por parte de los 
alcaldes de los barrios y que sería bastante interesante que los tuvieran en cuenta. 
Y que está muy bien eso de la participación de calidad con las personas que no 
están  organizadas,  pero  vamos  a  mantener  también  esa  representación 
institucional que existe y sobre todo una oportunidad maravillosa que es trabajar 
de la mano con los alcaldes y las alcaldesas de los barrios. De verdad que tienen 
mucho que decir y que sí que le digo a la consejera y seguro que el alcalde se 
acercará al parque de bomberos número 4, que aquellos expedientes que están tan 
absolutamente consensuados que por favor sigamos trabajando adelante.

El  señor  alcalde  concede  la  palabra  a  la  representante  del  grupo 
municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía doña Elena Martínez Ortín. Dice 
lo siguiente: Buenos días a todos. Agradecemos la intervención de José Luis y de 
Isabel. Creemos que es un asunto que no tiene un trasfondo político y vamos a 
hacer  un planteamiento lo más lógico posible.  El servicio de Conservación de 
Arquitectura  hizo  un  informe  en  septiembre  del  2009  donde  confirmó  que  el 
edificio  no  reunía  las  condiciones  para  un  uso  funcional  precisando  de  una 
reforma  integral.  El  servicio  de Prevención  y Salud  Laboral,  también  hizo  un 
informe  en  el  que  confirmaba  que  no  se  cumplían  las  condiciones  higiénico-
sanitarias adecuadas. Hay problemas con las arquetas, que producen malos olores 
en aseos y duchas, no hay una adecuada ventilación y extracción y no se dispone 
entre  otras  cosas  de estanterías  adecuadas  para  guardar  el  material  del  que se 
dispone en el parque. Con todo esto, disponemos que es necesario la contratación 
de  obras  de  ejecución  del  parque  de  bomberos.  La  semana  pasada,  el  señor 
Cubero, en la comisión de Servicios Públicos, le daba mucha importancia a los 
derechos de los trabajadores en los Servicios Públicos, supongo que no querrá 
olvidarse  de  esto.  También  tenemos  que  considerar,  que  la  situación  del 
Ayuntamiento es precaria, la situación de las arcas municipales no es la mejor, 
está claro, todos lo sabemos. Cada día nos desayunamos con algo nuevo, un día es 
el balcón de San Lázaro, otro Zaragoza Alta Velocidad, a ver con qué sorpresa nos 
desayunamos mañana.  Otra  cuestión que tampoco admite  discusión es la  clara 
apuesta  por  cubrir  las  necesidades  de  urgencia  en  política  social,  y  estas 



soluciones cuestan dinero, en ocasiones mucho dinero. En particular es suficiente 
como para poner en cuestión un proyecto como éste, que tiene ya unas partidas 
presupuestarias dedicadas y que ahora han paralizado. Tampoco vamos a discutir 
que  el  parque  de  bomberos  de  Casetas  atiende  alrededor  de  30.000 personas; 
18.000 de ellas pertenecen a la provincia. En febrero de este año, el presidente de 
la  Diputación  provincial  de  Zaragoza  inauguró  el  parque  de  bomberos  de 
Tarazona que cubría la zona, que cubre la zona oeste y que daba servicio a 22.000 
personas. Por tanto, si la DPZ, perdón si la Diputación provincial de Zaragoza 
gasta 2 millones de euros en cubrir a 22.000 personas, ¿no tendría sentido que 
invirtiera algo de capital, en cubrir a estas 18.000 personas que atiende el parque 
de Casetas? Además, Utebo es una localidad que tiene 18.000 habitantes, cuando 
tenga  20.000 será  merecedora  de  otro  parque.  Por  tanto,  ¿tiene  sentido  que 2 
localidades  que  están  pegadas,  que  les  separa  una  calle,  tengan  cada  una  un 
parque? No tiene mucho sentido que se hagan 2 parques pegados. Resumiendo, 
¿puede el Ayuntamiento asumir la responsabilidad de que ocurra una desgracia 
por  las  precarias  condiciones  en  las  que  se  encuentra  el  parque  de  Casetas? 
¿Considera a  los bomberos  trabajadores  de segunda,  y  no merecedores  de sus 
derechos como trabajadores? Y tercera, ¿tiene sentido que estas 2 localidades tan 
próximas dupliquen esfuerzos en lugar de buscar sinergias? Para nosotros con la 
seguridad no se juega, y este gobierno debe decidir si quiere asumir este riesgo. 
Por tanto, estamos en contra de la paralización pero vamos a votar que no porque 
se expresa en términos muy vagos y consideramos que hay que adoptar acuerdos 
necesarios con la Diputación Provincial de Zaragoza.

Interviene  el  señor  Muñoz como portavoz  de Zaragoza  en  Común. 
Dice  textualmente:  Sí  gracias  señor  alcalde.  Pues  la  verdad  que  estoy 
absolutamente de acuerdo con la intervención de la señora Martínez. Es que es 
clave, yo creo que éste no es un debate ideológico, es un debate de mejor gestión o 
de peor gestión. Es un debate en el que tiene que prevalecer la técnica, en el que 
tiene que prevalecer el acuerdo y además la sensación o lo que ha querido hacer el 
Gobierno  es  paralizar,  para  intentar  hacerlo  mejor.  ¿Por  qué?  Porque  han 
cambiado las circunstancias, entre ellas, las políticas; entre ellas, el color político 
de  2  instituciones.  ¿Existen  unas  causas  económicas?  Claro,  teníamos  un 
presupuesto, pero teníamos un presupuesto en el cual sólo estaba dotado el 90%. 
Es decir, se licitaba una obra de 2,2 millones con una partida de 200.000 euros con 
lo cual había 2 millones que había que buscar y que además se había decidido 



porque  la  correlación  de  fuerzas  entre  el  Ayuntamiento  y  la  sintonía  entre  el 
Ayuntamiento  y  la  Diputación  era  que  el  Ayuntamiento  sufragaba  a  pulmón, 
sufragaba sólo y en solitario toda la construcción de ese parque. Un parque que 
está  dando;  mire,  en el  año pasado más de 150 salidas  que son vinculadas  al 
exterior, al exterior de la ciudad; con lo cual quiere decir que está dando servicios 
sobre todo a la provincia. Una prestación y unos servicios que hoy en día se están 
cubriendo con 55.000 euros que es lo que la Diputación provincial nos paga al 
Ayuntamiento de Zaragoza por aplicación de las tasas. Con lo cual tenemos hoy 
un parque de bomberos, que todos estamos de acuerdo con el análisis, que no es 
correcto, que no está en buenas condiciones, pero que da servicio sobre todo a la 
provincia y que está sufragando sobre todo el Ayuntamiento. ¿No parece lógico 
que  replanteemos  un  poco  la  situación,  y  que  intentemos  buscar  un  acuerdo 
posible con la Diputación provincial? Parece lógico sobre todo cuando la propia 
Diputación provincial  no está  cubriendo,  porque no tiene un parque en Ribera 
Alta, es decir, no está cubriendo la cobertura de la prestación que tiene obligación 
de dar y porque como ha dicho la señora Martínez, porque resulta que Casetas 
enseguida va a tener la obligación, la obligación de prestar ese servicio. Y si digo 
la obligación, quiere decir que podríamos vernos en el absurdo, que yo creo que 
no  debe  darse,  de  tener  2  parques,  uno  al  lado  del  otro;  porque  incluso,  el 
planteamiento  político  de los grupos que están apoyando a  esa alcaldía,  y  del 
propio alcalde,  yo  estoy hablando de los programas electorales  son: ¿Qué está 
pidiendo  Utebo?  Utebo  está  pidiendo  una  moción  de  febrero  de  este  año 
precisamente que se haga un parque conjunto, y se está pidiendo que se hable con 
el  Ayuntamiento  de Zaragoza  para hacer  un parque conjunto.  Resulta  que por 
ejemplo  el  Partido  Socialista  dice  en  Utebo:  Proyectaremos  un  centro  de 
coordinación  para  seguridad  y  emergencias;  bien,  si  esa  puede  ser  una  buena 
solución, a lo mejor un parque conjunto en el cual digamos: Qué servicios se dan, 
cuáles  son  necesarios  para  la  Diputación  provincial,  pero  entonces  ante  la 
pregunta que se hacía desde los vecinos que la entiendo razonable, es decir, ¿se 
puede empezar a construir a la vez que se empieza a negociar? Pues yo creo que 
en  este  caso  no.  Creo  que  en  este  caso  no  porque  tendremos  que  delimitar 
exactamente qué es lo que queremos construir,  qué tipo de centro necesitamos 
para  dar  cobertura  a  las  necesidades  del  Ayuntamiento  pero  también  para  dar 
cobertura a las necesidades de la Diputación provincial.  Un vehículo o tres; un 
vehículo forestal o tres, cuántas partidas, cuál es el servicio que tenemos que dar 



para que sea conjunto, para hacer un centro integrado. Yo creo que además,  y 
además yo creo que lo que se hizo hasta ese momento estaba bien, pero que ahora 
hay unas nuevas lógicas políticas que tienen que ver con un intento de esfuerzo de 
coordinación. El alcalde de la ciudad se reunió con el presidente de la Diputación 
provincial  y  encontró  sintonía,  eneontró  sintonía,  importante  para  realizar  este 
proyecto conjunto. El que les habla, ha solicitado ya una reunión con el homólogo 
de  la  Diputación  provincial  para  hablar  de  este  tema  con  lo  cual,  no  existe 
voluntad de paralizar sino existe voluntad de buscar una mejor solución, cuando 
además insisto, hemos encontrado sintonía en la Diputación provincial. Por tanto 
no es  sólo,  no hacer  ese  proyecto  sino intentar  hacer  un proyecto  mejor,  más 
coherente y más sólido,  más sólido desde el  punto de vista técnico y desde el 
punto de vista de la coherencia de 2 administraciones que tienen la obligación de 
entenderse.  Y entiendo,  que esto podría ser una muy buena forma de empezar 
entre esas administraciones. Muchas gracias.

El señor Alcalde concede la palabra al portavoz del grupo municipal 
Popular  don Sebastían Contín.  Dice textualmente:  Gracias  Alcalde y gracias  a 
Chunta  y  al  Partido  Socialista  por  presentar  esta  moción.  Lo  único  que  nos 
preguntamos en el Partido Popular a qué tipo de pacto llegaron ustedes para hacer 
a Zaragoza en Común para darles el gobierno de la ciudad, porque sólo 17 días 
después  de  que  ustedes  hiciesen  al  señor  Santisteve  alcalde,  paralizaron  este 
proyecto y algún otro, y uno se pregunta qué está sucediendo aquí,  ¿no? Pero 
coincidimos en este caso, señora Ranera, no como anteriormente. Es cierto que la 
ceguera para distinguir lo urgente de lo irrelevante puede llegar a ser prodigiosa. 
Y señor Alcalde, usted imagínese que fuese vecino de Casetas o la Ribera alta del 
Ebro, que desde hace 20 años el proyecto primordial de su barrio es un nuevo 
cuartel de bomberos, porque el actual se cae, como decía José Luis e Isabel, que 
hay un proyecto desde noviembre de 2010 y hasta 2015 su predecesor no hizo 
nada por impulsarlo. Y cuando por fin se aprueba ejecutar el proyecto llega un 
grupo de autoproclamados salvadores de la humanidad, y con excusas absurdas lo 
paralizan, admitiendo incluso que podrían renunciar a construirlo, en el decreto, 
en el  decretazo  perdón,  que  lo  hacen  en el  mismo momento  que se  propagan 
incendios graves a pocos kilómetros de ahí. ¿Qué pensaría usted, señor Alcalde? 
Su primera medida fue parar este proyecto, toda una hazaña sin duda, no puede ser 
muy radical en cuestiones ideológicas, pero no muy responsable, y la visión que 
cada uno tiene de la política, no tiene por qué estar reñida con el sentido común. 



Por eso creemos que le han hecho una faena, de la que probablemente usted se 
arrepiente, no hay más que ver su procesión estos días, después de anunciar por 
carta a los funcionarios que no les visitaría más, visita el parque de bomberos. Sin 
duda hay prioridades, y una es dotar de los recursos necesarios a los bomberos de 
Zaragoza. Esto prueba su cargo de conciencia y esta semana pasada al presidente 
de la Diputación provincial con el pretexto de que comparta la factura, ¿pero para 
eso había que parar el proyecto? ¿Para eso había que parar el proyecto? Venga ya; 
no me lo está diciendo en serio. Mire, una cosa es no tener experiencia de gestión, 
y eso no se lo va a recriminar nadie señor Santisteve, pero otra muy distinta es 
actuar contra las necesidades más urgentes de los ciudadanos; y paralizándo ese 
proyecto hace mucho daño al mismo. Así que ese modelo del pueblo que dicen 
ustedes  y  participación,  hasta  hoy  se  limita  a  decretazos.  Tantas  mareas, 
manifestaciones, tanta emergencia y la primera acción de gobierno, un decretazo 
injusto, imprudente y torpe y más propio de un bombero pirómano, nunca mejor 
dicho. Así que los 100 días de cortesía tienen un límite que la oposición en ningún 
modo puede consentir, que es la irresponsabilidad máxima. Este es un proyecto 
imprescindible,  como decía la señora Martínez, juega con la seguridad vital de 
30.000 zaragozanos, y el Partido Socialista también, y Zaragoza en Común son 
corresponsables ahora, de una demora de al menos 5 años desde que se tiene el 
proyecto. Pero si les dijésemos que nos ha sorprendido les mentiríamos la verdad, 
ustedes se creen moralmente superiores, justificaron por otros motivos el otro día 
el señor Cubero, que era sospechoso y temeroso, la contratación de este cuartel. 
Pero si querían, insistimos, si querían que pagase la Diputación, no había por qué 
paralizar este proyecto, es una insensatez pararlo sin ningún motivo. Pero es que 
no lo suponía además porque su programa ni menciona los bomberos, ni menciona 
la prevención de riesgos, ni mencionan la protección civil.  No debían ser muy 
necesarios para conquistar el cielo, pero ya les habrán contado los bomberos de 
Casetas como salen ante una emergencia, o conocen las condiciones de seguridad 
en las que tienen ellos mismos en su propio cuartel. Y señor Pérez Anadón, usted 
firma  su  moción,  la  del  Partido  Socialista.  Perdone señora  Ranera,  no  es  una 
desconsideración, pero es que su portavoz era responsable de esto, y dice que las 
instalaciones  son  insostenibles,  que  hay  normas  en  la  seguridad,  que  hay 
precariedad,  y  es  cierto,  pero  es  que todo esto no parece  preocuparles  mucho 
cuando  gobernaban,  porque  tardaron  5  años  desde  que  tenían  el  proyecto 
noviembre del 2010, hasta una semana antes de las elecciones para licitarlo. Eran 



2 millones de euros señor Pérez, que hace así con la mano, es que el centro de 
Arte y Tecnología en noviembre de 2010 inició su construcción y costó más de 
20, es que era dinero sí, pero había que destinarlo a las prioridades de la ciudad, 
no  a  cuestiones  que  todavía  no  sabemos  para  qué  sirven.  Así  que  no  se  nos 
presenten hoy virginales aquí; un poco más de recato. Pero bien, en definitiva lo 
que hacen es mostrar muy poco respeto a los trabajadores que arriesgan su vida 
para salvar la de los demás y a los vecinos menos a uno. Y en el mejor de los 
casos, se tardarán 2 años más en inaugurar ese nuevo cuartel, en el mejor de los 
casos si lo reimpulsan. Todo un récord para resolver emergencias, así que a pesar 
de esta crítica que entenderán justa, el Partido Popular va a apoyar las 2 mociones, 
y usted señor Santisteve no solamente debería hacer lo mismo, debería anular ese 
decreto  hoy,  ese  decretazo  hoy,  reimpulsar  el  proyecto  y  además  acelerar  los 
plazos lo más posible. Y a la vez negociar con la Diputación provincial, claro que 
sí, ojalá puedan pagar parte de la factura. Pero si no rectifican, podríamos llegar a 
pensar  algunos,  los  ciudadanos,  que  no  les  importa  la  seguridad  de  algunos 
zaragozanos. 

Cierra  el  debate  la  portavoz  del  grupo  municipal  de  Chunta 
Aragonesista Leticia Crespo. Dice a continuación: Bueno, pues yo lo primero que 
quiero  hacer  es  agradecer  a  los  grupos  que  van  a  apoyar  la  moción,  Partido 
Socialista  porque  presenta  una  prácticamente  idéntica  y  Partido  Popular.  No 
entender muy bien la actitud de Ciudadanos por cómo ha cerrado su exposición la 
señora Martínez. La verdad es que estar en contra de la paralización pero votar 
que no a que siga adelante,  yo debo ser un poco más binaria y paralizar es lo 
contrario de seguir adelante, pero bueno, no voy a cuestionar la posición de voto, 
simplemente  no la  entiendo.  Lo que  sí  que  me  sorprende  es  la  actitud  de  las 
palabras  del  señor  Muñoz  porque  son  20  años,  20  años  denunciando  esta 
reclamación, 20 años en que se ubicó en una instalación que no cumple ningún 
tipo de requisito, algo provisional y que se ha convertido en permanente y usted 
habla de la dotación presupuestaria inexistente entre comillas o en una pequeña 
parte. Le recuerdo que hombre, esta parte yo creo que nos la sabemos todos. Usted 
mencionaba los 200.000 euros del presupuesto del año 2015, vuelvo a recordar 
gracias a una enmienda de Chunta Aragonesista en ese presupuesto aprobado por 
Partido Socialista, Izquierda Unida y Chunta Aragonesista, pero hombre, a usted 
se le han olvidado los plurianuales, se le han olvidado los plurianuales. En 2016 
hay disponible un millón de euros y en 2017, 1.090.800 euros. En cualquier caso, 



yo  recupero  una  respuesta  que  daba  el  señor  Garín  como  responsable  en  la 
legislatura anterior porque claro, el periplo de actuaciones hasta llegar al punto en 
el que estamos y que de un plumazo se paralice y vayamos a evitar que se pueda 
contar con unas instalaciones seguras para dar un servicio público de calidad, pues 
sí que me gustaría hacer ese histórico. Primero buscamos y obtuvimos una parcela 
de 8.000 metros  cuadrados;  segundo se obtuvo la  calificación  urbanística,  que 
incluso  llevó  a  que  hubiese  una  modificación  aislada  del  Plan  General  de 
Ordenación  Urbana,  fue  tramitada  y  aprobada  por  el  Ayuntamiento  en  Pleno; 
después se redactó un proyecto general, sobre ese proyecto general se elabora uno 
básico  de  la  primera  fase,  con  un  presupuesto  de  contrata  de  2.290.000.  Los 
proyectos los redacta Arquitectura, están los 2 redactados, sólo falta que pase al 
servicio de Contratación, que estamos ahí, que es que estábamos ahí, que es que 
esto ha llevado años. No entendemos una paralización poniendo en peligro la vida 
de las personas que están prestando un servicio público de calidad. Y bueno, yo 
comparto que usted haya percibido cierta sintonía con DPZ para acometer dicho 
proyecto, pero hombre, que usted sabe, que la sintonía no siempre se traduce en 
compromiso presupuestario. Cuando usted tenga un compromiso presupuestario, 
vaya  por  esa  vía,  mientras  tanto  vamos  a  seguir  adelante  con  ese  proyecto 
esencial, que están reclamando, no sólo el colectivo de bomberos, sino también 
todo el colectivo vecinal de Casetas.

A  continuación  cierra  el  debate  la  portavoz  del  grupo  municipal 
Socialista doña Lola Ranera. Dice así: Gracias Alcalde. Pues mire, yo hasta ayer 
estaba preocupada, ayer por la tarde me estaba preparando esta moción y estaba 
preocupada, pero hoy estoy mucho más preocupada y sobre todo de usted, señor 
Muñoz y de usted señora Martínez, pero entiendo que también será, ahí sí que será 
su primera intervención, ¿no? Es que a mí me han elegido los ciudadanos y las 
ciudadanos y a los 31 que estamos aquí sentados con el alcalde a la cabeza, para 
defender los intereses de Zaragoza, de los zaragozanos y de las zaragozanas y por 
supuesto de los caseteros y de las caseteras. No me vuelvan a hablar de que Utebo 
tiene 18.000 habitantes y con 2.000 más tiene 20.000, que aparte que eso ya lo sé 
sumándolo, me da igual entre comillas, me da igual entre comillas.  Venimos a 
defender los intereses de los zaragozanos y las zaragozanas y haber anulado este 
proyecto,  haber  anulado  este  proyecto  señor  Muñoz  que  pone  y  cuestiona  la 
seguridad de los ciudadanos, que peligran los 20 años de reivindicación de los 
vecinos  y vecinas  de Casetas  y  va en contra  de los  intereses  de la  ciudad de 



Zaragoza y de la seguridad, no lo podemos entender. Yo creo que la metodología, 
y de verdad que les invito a que lo consideren, la metodología sería; nos sentamos, 
seguimos adelante,  nos coordinamos con la Diputación provincial  de Zaragoza 
porque seguro que va a haber espacios de coordinación y eso no me cabe ninguna 
duda y así el presidente de la Diputación provincial lo planteó el otro día, pero no 
paralicen por definición,  que es que llevamos 2 semanas paralizándolo todo en 
este  Ayuntamiento.  No  paralicen  por  definición,  vamos  a  hablar  antes  y  nos 
vamos  a  coordinar;  hablen  con  los  vecinos  de  Casetas,  que  es  que  lo  estaba 
diciendo José Luis, que es que peligra que Casetas se vaya el parque de bomberos 
a Utebo, que lo sabemos todos, vamos a defender los intereses. Y ya por último, 
intentando ajustarme al tiempo. Tenemos un convenio histórico de la Diputación 
provincial de Zaragoza con el Ayuntamiento de Zaragoza de 6 millones de euros, 
entiendo  que  nadie  querrá  incorporar  ese  dinero  en  el  convenio  DPZ-
Ayuntamiento,  ¿verdad?  Nadie  habrá  pensado  en  eso,  me  imagino;  porque 
entonces ya me empiezo a poner un poquito nerviosa. Porque ese convenio tiene 6 
millones de euros que previamente el Ayuntamiento de Zaragoza, señor Alcalde, 
ha pasado por caja, y si no dígaselo al señor Gimeno como pasó por caja en su 
momento.  Y  aprobamos  un  convenio  de  6  millones,  y  señora  Consejera  de 
Participación, con una mesa de alcaldes donde los vecinos y vecinas de Casetas, 
decidieron que la  obra que querían poner  en ese convenio,  era el  Paseo de la 
Constitución, un millón de euros. Y los de Garrapinillos su carretera, 525.000; los 
de Alfocea el Escarpe 535.000. Eso que está sin licitar, son 2 millones de euros, 
me imagino que nadie tendrá la horrible tentación de tocar ese dinero que irá para 
los vecinos de Casetas. Reconsidérenlo por favor, vamos a sentarnos y vamos a 
hablar  con  la  DPZ que  seguro  que  hay  muy  buena  disposición,  no  nos  cabe 
ninguna duda.

Finalizado el debate se procede a la votación conjunta de las mociones 
número 34 presentada por el grupo municipal Socialista PSOE, en el sentido de 
que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  inste  al  Gobierno  de  la  ciudad  a  adoptar  los 
acuerdos necesarios que permitan continuar la tramitación del procedimiento para 
la contratación de las obras de ejecución del proyecto de parque de bomberos 
núm..4 en Casetas y moción número 38 presentada por el  grupo municipal  de 
Chunta Aragonesista en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
inste al Gobierno de la ciudad a llevar a cabo el parque de bomberos de Casetas, 
en los términos previstos en el proyecto redactado por los servicios municipales y 



con las  partidas  previstas  en los  presupuestos  de 2015,  2016 y 2017.  Ante  la 
ausencia  del  concejal  señor  Collados  (PP)  y  en  orden  al  mantenimiento  del 
equilibrio de fuerzas políticas  en este Ayuntamiento,  no vota el  concejal  señor 
Muñoz (ZeC). Votan a favor los señores: Aparicio,  Asensio, Azcón, Campillo, 
Campos, Cavero, Contín, Crespo, Fernández García, Lorén, Martínez del Campo, 
Navarro López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Suárez y Trívez.- Votan en 
contra los señores:  Artigas,  Broto, Casañal,  Cubero, Fernández Escuer,  García, 
Giner, Gracia, Híjar, Martínez Ortín, Rivarés y Santisteve.- Total 17 votos a favor 
y 12 votos en contra.- Quedan aprobadas las mociones 34 y 38.

35. Moción presentada por el grupo municipal Socialista-PSOE en el sentido 
de  que  el  Pleno  del  Ayuntamiento  inste  al  Partido  Popular  y  al  Gobierno  de 
España a paralizar la tramitación de la reforma aprobada en el Congreso de la Ley 
de  Salud  Sexual  y  Reproductiva  e  Interrupción  Voluntaria  del  Embarazo, 
eliminando de forma definitiva la amenaza generada sobre los derechos de las 
mujeres en esta materia (P-55/2015).- El Partido Popular con uso de su mayoría 
parlamentaria y falta absoluta de consenso, incluso en sus filas, ha culminado el 
proceso que inició en febrero, de reforma de la ley de interrupción voluntaria del 
embarazo, aprobando de manera definitiva el pasado 16 de julio de 2015, en el 
Congreso de los Diputados una contrarreforma a la actual legislación destinada, 
entre otros aspectos, a impedir por todos los medios que las mujeres de 16 y 17 
años dispongan de libertad para decidir sobre su cuerpo y sobre su maternidad, 
obligándolas  a  contar  con  permiso  paterno  a  la  hora  de  llevar  a  cabo  una 
interrupción voluntaria del embarazo. Esta contrarreforma sitúa al Estado español 
nuevamente entre los más atrasados de Europa -y, por ende, del mundo-, además 
de que pasa con ello a contravenir la Convención de los Derechos de la Infancia 
de Naciones Unidas. Otro retroceso más, perpetrado por un Gobierno experto en 
restringir derechos, y especialmente ofensivo con las mujeres.- Por estas razones 
el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprueba la siguiente moción: El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Partido Popular y al Gobierno de España, a 
paralizar la tramitación de la reforma aprobada en el Congreso de la Ley de Salud 
Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria  del Embarazo,  eliminando de 
forma definitiva la amenaza generada sobre los derechos de las mujeres en esta 
materia.  Zaragoza  a  20  de  julio  de  2015.  El  portavoz  del  grupo  municipal 
Socialista-PSOE, firmado: Carlos Pérez Anadón.



Presenta  la  moción doña Lola Campos en representación del grupo 
municipal Socialista-PSOE. Dice así: Buenos días otra vez. Traemos esta moción 
porque es costumbre del Partido Socialista cada vez que hay un movimiento que 
es lo mismo en este caso, cada vez que hay un retroceso en los derechos de las 
mujeres,  ya  sea en el  ámbito  de la fecundidad o en otro tipo de ámbitos,  nos 
pronunciamos y hacemos llegar al Gobierno de la nación nuestro rechazo a todas 
esas medidas que van en contra de los derechos de la mujer y van en contra de su 
libertad.  En este  caso,  nos  atenemos  a  la  última decisión  del  Partido  Popular, 
tomada el pasado día 16 de julio en el Congreso donde cumpliendo de una manera 
extraña su voluntad de anular uno de los artículos de la Ley del 2010, llevaron al 
Congreso la disposición, la derogación de aquel punto, de aquellos puntos en los 
que marcaban que las mujeres de entre 16 y 17 años no tenían la libertad que les 
permitía  la  anterior  ley  del  gobierno  socialista.  Les  obligan  a  contar  con  el 
permiso paterno a la  hora de llevar  a cabo la  interrupción  del  embarazo.  Esta 
contrareforma,  porque  es  una  auténtica  contrareforma  vulnera  entre  otras 
cuestiones  como  se  dice  en  la  moción  la  convención  de  los  Derechos  de  la 
infancia  de  Naciones  Unidas  y  supone  como  ya  he  dicho  anteriormente  un 
retroceso en lo que serían los avances de la mujer en Europa en cuanto a derechos 
sociales  y  de  libertad  individual.  Por  esta  razón,  al  margen  de  otras 
consideraciones que expondré más adelante, instamos al Pleno del Ayuntamiento 
de la ciudad; no, el Pleno del Ayuntamiento de la ciudad insta al Partido Popular 
que es el que ostenta y el que está haciendo del aborto un tema electoral,  una 
herramienta electoral en función de sus intereses, pues les instamos a que a su vez 
hagan llegar al Gobierno de España la paralización de la tramitación de la reforma 
aprobada en el Congreso sobre la Ley del aborto, la ley llamada legalmente de 
salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo. Eliminando de 
esta forma la amenaza generada sobre los derechos de las mujeres en esta materia. 
Lo  diré  más  adelante,  es  un  nuevo  paso,  pero  nos  quedan  todavía  varios 
nubarrones en el horizonte, entre otros el recurso que todavía sigue en el Tribunal 
Constitucional.  De aquí a final de la legislatura corremos el riesgo de que esta 
mini reforma que tuvo lugar el día 26 en el Congreso sea un paso pequeño y nos 
podemos  ver  en  la  tesitura  de  que  el  Partido  Popular  se  vea  tentado  a  otras 
maniobras electorales conforme avance la cita electoral.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Leticia Crespo del 
grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista,  quien  interviene  con  las  siguientes 



palabras:  Muchísimas  gracias  señor  Alcalde.  Sobre  alguno de  los  asuntos  que 
vienen  a  este  Pleno,  es  verdad  que  hemos  debatido  ya  ampliamente  en  la 
legislatura pasada. Pero yo reconozco que este es uno de los temas que a partes 
iguales me provoca, y a partes iguales me da pereza. Porque tengo la sensación de 
haber debatido ya y defendido las mismas cosas en otras vidas, a lo largo de la 
historia.  Pero la  certeza  de  haber  defendido  los  derechos  de las  mujeres,  para 
decidir  ser  madre  o  no  serlo,  durante  los  últimos  4  años,  muchísimas  veces. 
Toques y retoques de un proyecto de ley que le costó la cartera ministerial al señor 
Gallardón, y en este momento toquecitos y retoquitos de un proyecto de ley, en 
esta  última  versión,  para  que  la  modificación  no  parezca  tan  drástica.  Pero 
evidentemente  para imprimir  el  sello  y la  genética  del  Partido Popular.  Y así, 
medio contentar un poco a algún sector de votantes que me da a mí, que tampoco 
están muy contentos con esta modificación parcial. Yo tengo la sensación de que 
llevamos justificándonos una y otra vez, ante un ataque continuado a los derechos 
de  las  mujeres,  y  un  cuestionamiento  permanente  de  nuestra  capacidad  para 
decidir. Y el problema no es, que también, también, que la modificación que se 
introduce afecto solo, y digo solo con la mayor de las ironías posibles a mujeres de 
16 y 17 años. El problema es de fondo, el problema es de fondo en este concepto, 
el problema es que independiente de nuestra edad biológica, el Partido Popular 
nos sigue considerando a las mujeres menores de edad. Con 16, con 17, con 40, da 
igual. Siguen cuestionando nuestra capacidad para decidir sobre nuestro cuerpo y 
nuestra maternidad,  y lo único que quieren es tutelarnos.  A mí siempre me ha 
fascinado, permítanme que les diga, la complejidad de la mente humana, y ojín, 
que cada uno tenemos lo nuestro, eh, no vamos a quitarle a nadie. Pero la verdad 
es que no puedo comprender algo. No puedo comprender qué pasa por la cabeza 
de quien está convencido o convencida de que una mujer de 16, 17 años, está 
preparada  para  ser  madre  si  así  lo  decide,  absolutamente  respetable,  pero  sin 
embargo no es capaz de decidir  por sí misma si no quiere serlo, es que no lo 
entiendo. Se volverá a poner en peligro la vida de mujeres que habiendo tomado la 
decisión de no ser madres, recurrirán, no al permiso paterno que ya está bien. Que 
parece que volvemos a los tiempos en los que, pasábamos de pedir  permiso al 
padre a pedir permiso al marido hasta para abrir una cuenta bancaria. Ya está bien, 
sino que el resultado será evidente, recurrirán al aborto clandestino sin medir ni 
siquiera  las  consecuencias  que  eso  tiene.  Y  mientras  pues  aquí  andamos, 
recuperando un viejo  e hipócrita debate, que algunos se empeñan en reeditar una 



y otra vez. Algunos que paradójicamente no me extrañaría, lo digo con toda la 
cautela del mundo, mandaron en otros tiempos a sus mujeres a abortar a Londres. 
Y de lo que deberíamos estar hablando y en lo que deberíamos avanzar bajo mi 
punto de vista, es en el respeto de la libre decisión de las mujeres que eligen ser 
madres, y en el respeto de las mujeres que eligen no serlo. Facilitando además que 
puedan pasar por ese momento con seguridad jurídica y con garantías médicas. 
Por lo tanto apoyo incondicional a esta moción y a cualquier otra iniciativa que 
venga  a  este  Pleno,  y  que  pase  por  defender  los  derechos  y  la  liberta  de  las 
mujeres. Muchas Gracias.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Cristina García de 
grupo  municipal  Ciudadanos,  quien  dice  lo  siguiente:  Muchas  gracias  señor 
Alcalde.  Ley  de  plazos  que  despenaliza  la  interrupción  del  embarazo  en  las 
primeras 12 semanas, ¿esa es la ley que esperamos o la reforma que entendemos? 
Respecto  a  la  reforma  que  propone el  Partido  Popular,  creemos  que  ni  en  su 
ejecución ni en su paralización, afectan al núcleo estructural y fundamental de la 
ley.  No votaremos a favor de esta moción porque seguimos insistiendo en que 
votaremos acuerdos mayoritarios, no la paralización de leyes o de reformas. Desde 
Ciudadanos  somos  conscientes  que  esta  reforma  propuesta  por  el  Gobierno 
Central  ha  mostrado  síntomas  de  flaqueza  desde  el  primer  día.  Sufrió 
modificaciones  constantes  debido  al  miedo de la  pérdida  de votos,  como bien 
comentaba nuestra compañera de Chunta, y miedo a las elecciones municipales y 
autonómicas  que  se  avecinaban.  Ha  provocado  renuncias  de  cargos  y 
discrepancias en el propio partido, para finalmente presentar una reforma con una 
modificación,  a nuestro entender si muchos credenciales.  No obstante,  creemos 
que esta modificación, como ya decía anteriormente, no influye en la estructura 
principal de la ley, por lo que tampoco alteraría el curso de la misma. Debemos 
diferenciar  el  cómo  se  ha  llevado  a  cabo  de  lo  que  representa  esta  reforma. 
Ciudadanos propone establecer una legislación sobre la interrupción voluntaria del 
embarazo, similar a las legislaciones de países de nuestro entorno, como pueden 
ser Alemania, Francia, Austria, Dinamarca, que han adoptado una solución basada 
en  un  compromiso  razonable  entre  intereses  legítimos.  Estableciendo  ciertas 
limitaciones temporales y de intervención de facultativos, para que la interrupción 
del  embarazo  se  considere  ajustada.  Por  esta  razón,  y  me  vuelvo  a  repetir, 
apostamos por una ley de plazos que despenalice la interrupción del embarazo en 
las primeras 12 semanas. No obstante, la interrupción la creemos posible también 



en cualquier período del embarazo, en casos de que peligre la vida o la salud física 
de  la  mujer,  de  malformaciones  graves  del  feto,  de  violación.  También 
entendemos  por  este  tiempo,  un  período  de  reflexión  para  una  decisión  libre, 
consciente y responsable. Y esa interrupción queremos que se pueda ejercer en la 
sanidad pública.  Y para finalizar  como ya  comenté en la  anterior  comisión de 
Derechos Sociales, en este aspecto debemos seguir la misma pauta. Nos tenemos 
que centrar  en el  núcleo del problema.  Prevenir  el  mayor  número de casos de 
embarazos no deseados, mediante una estrategia de carácter nacional, proponiendo 
programas de educación sexual que ayuden y orienten a mujeres y hombres, y con 
una  evaluación  permanente  de  sus  objetivos.  Creemos  básico  y  fundamental 
invertir tiempo y dinero en estos programas, muchas gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Arantza Gracia, del 
grupo municipal Zaragoza en Común, quien interviene diciendo: Muchas gracias , 
buenos  mediodías  ya.  Desde  Zaragoza  en  Común  apoyamos  esta  moción  y 
expresamos nuestro rechazo a esta norma. Una norma que nos recuerda un poco el 
tufillo de esa anterior propuesta, que como muy bien han recordado le costó el 
puesto al señor Gallardón. Que como no salió adelante,  han intentado atacar al 
eslabón  más  débil  que  son  las  mujeres,  además  en  situación  especialmente 
vulnerable. Recordamos brevemente la historia de la legislación del aborto en este 
país. En el 85 el  Partido Socialista aprueba una reforma. Tenemos que esperar 
hasta 2010 para una reforma un poco mejor, que sigue sin ser del todo de nuestro 
agrado, pero un poco mejor, que ya recoge un artículo el 13.4, que dice que las 
jóvenes de 16 y 17 años deben informar a sus padres, madres o tutores para poder 
interrumpir  sus embarazos.  Parece ser que esto no es  suficiente,  nos  informan 
desde la asociación de clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo, que 
9 de cada 10 menores que abortan acuden acompañadas de sus padres. Esa menor 
que acude sin sus padres, acude porque proviene de familia desestructurada, está 
sola en el país, tiene los padres enfermos o en la cárcel, o están contrariamente en 
contra del aborto ¿de acuerdo? Entonces, ¿para esta mujer quieren regular y quitar 
nuestros derechos? Lo que va a suceder con esta reforma es que se van a crear dos 
grupos  muy  claros  de  mujeres,  las  hijas  de  familias  adineradas  que  podrán 
aprovechar los viajes al extranjero a aprender idiomas, para practicarse el aborto, y 
las hijas de familias trabajadoras que tendrán que acudir  a la clandestinidad,  a 
situaciones de inseguridad, de peligro para su salud y para su vida, para abortar, y 
para no seguir adelante con esos embarazos no deseados. Enmarcan esta reforma 



dentro de lo que hablan como el derecho a la vida, ¿pero a qué vida? ¿A qué vida 
se  refieren  cuando  están  recortando  y  sacando  gente  de  la  sanidad  pública? 
Cuando  están  sacando  la  pastilla  para  el  día  después,  de  las  posibilidades  de 
acceso. ¿A qué vida se refieren cuando están recortando las ayudas a las personas 
con discapacidad? Esa vida, ¿esa vida es la que quieren preservar? En realidad, 
creo que lo que subyace en esta reforma, creemos desde Zaragoza en Común es, 
que el ejército de reserva laboral que hemos sido hasta ahora las mujeres, ya no es 
necesario con el nivel de paro que tenemos. Y por lo tanto, se nos quiere devolver 
a  los  hogares.  Devolver  a  los  hogares,  a  un  modo  de  familia  tradicional, 
heteropatriarcal,  firmemente necesario  para sostener el  sistema capitalista  en el 
que estamos inmersos. Por todo esto, desde Zaragoza en Común, nos mostramos 
totalmente en contra de esta reforma de la ley del aborto. Reclamamos nuestro 
derecho a decidir de forma autónoma porque somos mayores para decidir sobre 
nuestro  cuerpo,  sobre  nuestra  sexualidad,  sobre  nuestra  maternidad,  y  sobre 
nuestros planes de futuro, y de nuestras vidas. Exigimos por ello la retirada de esta 
reforma,  e  igualmente  nos  mostraremos  siempre  a  favor  de  todas  aquéllas 
modificaciones  encaminadas  hacia  un  aborto  libre,  gratuito  y  en  la  sanidad 
pública. Muchas gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Reyes Campillo del grupo 
municipal  Popular,  quien  dice  lo  siguiente:  Gracias  señor  Alcalde.  Señora 
Campos,  la exposición de motivos de su moción,  que yo  he encontrado varias 
incorrecciones  y  tengo  que  decírselo.  Porque  en  primer  lugar  habla  usted  de 
mujeres  de 16 y 17 años,  y  sin  embargo en la  misma exposición,  nombra  los 
derechos de la infancia de las Naciones Unidas. Si usted va a los derechos de la 
infancia de las Naciones Unidas y a los derechos del niño, dice claramente que no 
son mujeres de 16 y 17 años. Porque define qué es un niño, y un niño lo dice la 
propia convención y los derechos del niño, se entiende todo ser humano desde su 
nacimiento hasta los 18 años de edad. En España la mayoría de edad es hasta los 
18 años. Luego no puede usted hablar en su moción de mujeres de 16 y 17 años y 
nombrar  en  la  misma  moción  la  Convención  de  Derechos  de  la  Infancia  de 
Naciones Unidas, ¿en qué quedamos, son niños, son niñas o son mujeres? Esa es 
la  primera  incorrección  que  yo  le  he  encontrado  en  su  moción.  Segunda 
incorrección, usted dice que se sitúa al estado español, nuevamente entre los más 
atrasados de Europa y del mundo. Pues mire señora Campos, le digo porque usted 
personaliza mucho, señores del Partido Socialista, este es el mapa del informe de 



las Naciones Unidas en que es radicalmente falso que la reforma de la ley ponga a 
España entre los países más atrasados de Europa, ¿y sabe por qué? Porque España 
está dentro de los legalmente reconocido el aborto y es de los azules. ¿Sabe quién 
está  muy  por  detrás  de  nosotros?  Reino  Unido,  Irlanda,  Polonia,  Finlandia, 
Islandia.  Esos  sí  que  están  mucho  más  atrasados  que  nosotros.  Luego  es 
radicalmente falso lo que está diciendo con respecto a la reforma de la ley en 
España.  Otro  punto  de  incorrección  en  su  moción  es  que  contraviene  la 
Convención de los Derechos de la Infancia de Naciones Unidas. No es cierto, yo 
le digo nuevamente que es radicalmente falso. No solamente no lo contraviene 
sino que díganos usted en qué artículos de la Convención se contravienen, y no 
intente confundir ni engañarnos a los zaragozanos con esta moción, porque es una 
acusación totalmente falsa. La Convención de la Infancia de las Naciones Unidas, 
dice  todo  lo  contrario  de  lo  que  está  diciendo  usted.  Habla  precisamente  del 
respeto y la importancia que la familia tiene en el desarrollo del niño. La gran 
diferencia  es  que  usted  no  está  considerando  para  nada  lo  que  dice  aquí  la 
Convención de Derechos de la Infancia de las Naciones Unidas. Para el Partido 
Popular que ha hecho esta modificación, naturalmente que es muy importante que 
las niñas de 16 y 17 años estén acompañadas de sus padres, o de los que ostenten 
la patria potestad en la interrupción voluntaria del embarazo. Pero no solo se trata 
de la protección del menor sino que se fija en el Código Civil, en los artículos 154 
y 269 los deberes del ejercicio de la patria potestad, y entre ellos está velar por 
estas  niñas  de  16  y  17  años.  La  modificación  de  la  ley  que  hizo  el  Partido 
Socialista en 2010, sí que incumplía la obligación del Código Civil de los padres y 
de la patria potestad. Además también le tengo que decir que en esa modificación 
de ley que ustedes hicieron en 2010, había el 56% de los votantes del Partido 
Socialista que no estaban de acuerdo con este artículo que impusieron, de que las 
niñas de 16 y 17 años pudieran abortar sin consentimiento o conocimiento de sus 
progenitores.  Le puedo decir  algunos de sus famosos dirigentes, Guerra, Bono, 
Rodríguez  Ibarra,  estaban  totalmente  en  contra  de  ese  artículo.  No  obstante 
ustedes sin llevarlo en un programa electoral lo votaron y lo hicieron incluso con 
un 56% de sus socialistas en contra. La minoría de edad tiene un tratamiento legal 
diferente tanto civil como penalmente. La menores españolas de 16 y 17 años, no 
deben encontrarse desprotegidas, esa es para nosotros las diferencia. Para nosotros 
es importante que se encuentren acompañadas de sus familias, y por eso hemos 
hecho esa modificación.  Por todo lo expuesto,  nosotros consideramos que esta 



moción debemos votar que no, porque la reforma no es una amenaza sobre los 
derechos de las mujeres como dice su moción, sino una protección de las menores 
de 16 y 17 años. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª Lola Campos del 
grupo municipal Socialista, quien interviene diciendo: Le recuerdo al Alcalde que 
mis 5 minutos de intervención con el resto de grupos, no han tenido lugar. Lo digo 
por si es benévolo en los tiempos, procuraré no agotar los 8 minutos, pero me he 
quedado sin  parte  de exposición  en los  cinco  minutos  de  la  parte  central.  Yo 
procuraré ser breve porque me pasa lo mismo que a mi compañera Leticia, tengo 
una  pereza  tremenda  en  debatir  sobre  estos  temas.  Porque  no  ganamos  nada, 
cuando protestamos no hemos avanzado nada, al contrario, pero a la vez tengo una 
rabia tremenda por la hipocresía del Partido Popular en este tema. Usted lleva 3 
insultos y un recorrido jurídico prosaico por 20.000 convenciones, y 20.000 leyes 
para  no  entrar  en  el  meollo  de  la  cuestión.  Para  empezar,  ustedes  están  dado 
bandazos  permanentemente  con  esta  ley  porque  la  están  utilizando  como 
mecanismo electoral con los suyos, ante los suyos, y frente a los suyos, porque 
han  tenido  de  todo.  Viene  usted  a  hablarme  y  cambio  hasta  el  signo  de  la 
exposición, viene usted a hablarme de las leyes o no leyes, si respetamos o no 
respetamos. Pero si ustedes aún tienen un estudio hecho por 10, 15, 20, no se sabe 
cuántos  expertos  encargó  el  señor  Gallardón  para  saber  si  reformaban  o  no 
reformaban la ley, y aún no ha salido ese informe. Si no han pedido informe al 
Consejo de Estado, como hizo el anterior Gobierno para ver si era correcta o no 
era correcta esa ley. Si no han hecho caso al Consejo General del Poder Judicial de 
todas  las  indicaciones.  Pero  qué  viene  aquí  a  apelar  a  la  legislación  y  a  los 
técnicos, cuando ustedes lo único que han hecho es, el otro día en el Parlamento 
para empezar, entrar por la puerta falsa. La Ministra Mato que nunca habló del 
tema que era de su competencia, la Ministra Mato quiso introducir este cambio 
con la Ley del Menor, interprételo usted con mis errores o con la Convención de la 
ONU,  o la  de  Venecia,  o  la  de  Florencia,  interprételo  usted  como quiera.  Ha 
entrado el Partido Popular por la puerta falsa con esta reforma legal, que lo ha 
tenido que llevar el propio grupo parlamentario, porque nadie del Gobierno quería 
ser el padre y la madre de esta mini chapuza, y lo han tenido que hacer así. Y 
encima llega su portavoz, una diputada gallega que no me acuerdo del nombre y 
dice, vamos a aprobar una pequeña norma, una pequeña parte, vamos a derogar un 
artículo pero ojo que aún tenemos pendiente el recurso de 71 diputados ante el 



Tribunal Constitucional. Recurso que lleva esperando desde 2010, ¿qué leyes tiene 
que ver el Tribunal Constitucional, qué dicen ahí los magistrados nombrados por 
el Partido Popular? ¿Que dice todo el Opus metido allí? Callados como mudos, 
callados  como mudos.  Y ahora  viene  aquí  a  apelar  a  razones  de  esas.  Si  tan 
seguros estuvieran de para qué está trabajando esta reforma, para proteger a las 
chicas,  y  ahora  le  hablo  de  eso,  ya  no  se  atreve  ni  a  decir  chicas  jóvenes  o 
menores, porque llevan tal lío. Pues no, mujeres de 16 a 17 años, bueno pues si tan 
seguros están haber hecho las cosas de otra manera, pero no señor, era un nuevo 
señuelo a sus votantes. Con la advertencia de que, y es a lo que venía la diputada 
gallega a decir, pero no se preocupen que esto no significa que estemos en esta 
reforma pequeña, no significa que estemos a favor del resto de la ley. Casi nada lo 
que dijo, o sea, nos podemos preparar para que el texto de 2010, si la FAES o el 
equipo electoral de no se qué, considera sacar otra vez el cuerpo de las mujeres a 
ser  moneda  de  cambio  electoral  para  el  voto  de  toda  la  curia  y  de  todas  las 
sacristías de España, lo sacarán. Y esto es vergonzoso, y luego aclárense también, 
las chicas de 16, bueno sí que me paso, las chicas de 16 años son mujeres y van a 
desproteger precisamente a las más desprotegidas. Por lo tanto no venga también 
con el argumento de que se trata de protección o no protección, en este caso se 
trata de utilización. Y lo que les he dicho muchas veces, derechos de las mujeres 
los tenemos a nuestro cuerpo, a nuestra fecundidad, y a nuestra libertad. Dejen de 
utilizarnos que no somos ni el útero de nadie, ni somos ciudadanos de segunda. No 
atenten contra la moral,  la ética y la dignidad de las personas. Y cada vez que 
mueven la ley del aborto lo están haciendo como lo hicieron el día 16, y como 
lamentablemente igual lo hacen dentro de unos meses.   

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción 
presentada por el grupo municipal Socialista PSOE en el sentido de que el Pleno 
del Ayuntamiento inste al Partido Popular y al Gobierno de España a paralizar la 
tramitación de la reforma aprobada en el Congreso de la Ley de Salud Sexual y 
Reproductiva  e  Interrupción  Voluntaria  del  Embarazo,  eliminando  de  forma 
definitiva la amenaza generada sobre los derechos de las mujeres en esta materia.- 
Habida cuenta de la ausencia del señor Collados del grupo municipal Popular  y a 
fin de mantener el acuerdo adoptado por los señores concejales sobre el equilibrio 
de las fuerzas políticas en el Pleno consistorial, no votará el concejal del grupo 
municipal de Zaragoza en Común, don Pablo Muñoz.-  Votan a favor los señores: 
Aparicio,  Artigas, Asensio, Broto, Campos,  Crespo, Cubero,  Fernández García, 



Giner, Gracia, Híjar, Pérez, Ranera, Rivarés, Trívez y Santisteve.- Votan en contra 
los señores: Azcón, Campillo, Cavero, Casañal, Contín, Fernández Escuer, García, 
Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro López, Navarro Viscasillas 
y  Suárez.-  Total  16  votos  a  favor  y  13  votos  en  contra.-  Queda  aprobada  la 
moción.  

36. Moción  presentada  por  el  grupo  municipal  Socialista-PSOE  en  el 
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Partido Popular y al Gobierno 
de  España  a  la  inmediata  paralización  del  calendario  de  aplicación  de  la  Ley 
Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) (P-56/2015).- Su texto: La 
ausencia de homogeneidad está presidiendo la entrada en vigor de la LOMCE, y 
es preciso paralizar su aplicación.-  Porque esta Ley supone una reforma cuyos 
objetivos son esencialmente ideológicos,  al cambiar un modelo de calidad para 
todos y en el que la equidad era la seña de identidad, por un sistema clasista de 
selección social, en el que la educación de calidad queda restringida a los pocos 
que puedan pagárselo.-  Porque la LOMCE es una ley que nace no solo sin el 
consenso  necesario  para  el  buen  desarrollo  de  una  ley  educativa,  sino  con  el 
rechazo de todos, salvo el del PP y el de los obispos que han inspirado esta Ley.- 
Porque la LOMCE permite que los colegios puedan educar a los niños separados 
de las niñas. Deja sin atribuciones efectivas al Consejo Escolar. Y vuelve a dar 
una preeminencia a la asignatura de Religión.- Y porque invade competencias y 
logros en materia educativa consolidados en los estatutos y leyes autonómicas de 
educación e impone currículos que no recogen las singularidades autonómicas.- 
Por estas razones el  Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprueba la siguiente 
moción:  El  Pleno del  Ayuntamiento  de Zaragoza  insta  al  Partido  Popular  y  al 
Gobierno de España, a paralizar la “la inmediata paralización del calendario de 
aplicación de la LOMCE”. Zaragoza 20 de julio de 2015. El Portavoz del grupo 
municipal Socialista-PSOE, firmado: Carlos Pérez Anadón.

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede el uso de la 
palabra a Dª Marta Aparicio del grupo municipal Socialista, quien interviene con 
las siguientes palabras: Muchas gracias. En primer lugar pedir disculpas al Pleno 
por la errata en la moción. Obviamente no instamos a paralizar la paralización, 
sería  una  doble  negación,  así  que  disculpas  y  agradecer  en  todo  caso  a  la 
Secretaría  General  que haya  subsanado ese error  en el  orden del  día.  Bien,  el 
partido Socialista como todos saben, lleva años, en concreto desde que se aprobó 



la LOMCE, luchando contra la implantación de esta ley. Entendemos en primer 
lugar que cualquier reforma educativa necesita el consenso necesario y no necesita 
las mayorías absolutas del partido en el Gobierno. Necesita los consensos no solo 
de los partidos políticos, sino que también necesita el consenso de la comunidad 
educativa  y de  toda  la  sociedad  española  en  general.  Haciendo un poquito  de 
memoria para situarnos en el por qué de esta moción el Partido Socialista, que 
como decía ha hecho bandera de la lucha en contra de esta ley,  presentó ya en 
2014,  en  marzo  de  2014,  un  recurso  de  inconstitucionalidad  fundamentándolo 
principalmente  en  estos  motivos.  Entendemos  que  esta  ley  permite  concertar 
colegios  segregacionistas  … lo  entendemos  así  es,  permite  que  se  concierten 
colegios colegios en los que se separa a los niños y a las niñas, y lo digo así para 
que quede claro. Deja sin atribuciones efectivas al Consejo Escolar, es decir lo 
convierte  en  un  órgano  consultivo  negando  de  esta  forma  el  derecho  a  la 
participación, derecho reconocido en el artículo 27 de la Constitución. Establece 
un nuevo estatus, o bueno mejor dicho establece un viejo estatus a la asignatura de 
religión, que incluye su calificación, que su calificación cuente como nota media. 
Y por supuesto como una de las más conocidas, yo creo una de las medidas más 
conocidas de esta ley, separa por itinerarios a los alumnos de educación secundaria 
obligatoria,  predeterminando de esta  manera  su futuro y poniendo límites  a su 
formación  en  definitiva.  Entendemos  que  esta  ley,  lo  que  hace  es  pretender 
seleccionar a los mejores alumnos por centros, para que esos alumnos sean los que 
tengan un buen futuro educativo y obvia los procesos y los contextos  de esos 
centros escolares, abandonando todos los principios compensadores e inclusivos. 
Voy muy mal  de tiempo,  voy a correr  mucho.  El  15 de mayo  de este  año el 
Gobierno autonómico del Partido Popular aprobó in extremis un currículo para 
implantar la LOMCE. Por suerte este Gobierno autonómico y otros a lo largo de 
toda España han cambiado el signo, han cambiado el color, y han paralizado estos 
currículos.  Y los han paralizado porque lo  que no puede ser es  que haya  una 
ausencia de homogeneidad en la entrada en vigor de una ley educativa. No me 
queda tiempo, me quedan 5 minutos para después, así que, muchas gracias voy a 
ser disciplinada.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo 
municipal  de  Chunta  Aragonesista,  quien  interviene  diciendo:  Gracias  señor 
Alcalde.  Bueno yo creo que estaremos todos de acuerdo en que nunca una ley 
educativa  ha  generado  tanto  malestar  en  la  comunidad  educativa  como  la 



LOMCE, nunca. Y nunca ha despertado tanto rechazo y ha tenido la oposición de 
toda  la  comunidad  educativa  como  esta  ley.  Organizaciones  estudiantiles, 
sindicatos, profesores, madres y padres se han opuesto frontalmente a esta ley que 
supone un retroceso legislativo  e  ideológico  muy importante.  Y también  en el 
Parlamento,  es  la  primera  vez  que  en estas  controvertidas  leyes  educativas,  el 
Partido Popular se queda solo. Solo en la aprobación de esta ley de la LOMCE. 
Bueno, es algo ya habitual por cierto en la marca de la casa. De la casa del Partido 
Popular tener a la sociedad y al  resto de las fuerzas políticas enfrente con sus 
medidas y con su rodillo parlamentario. Empieza a ser ya desgraciadamente algo 
habitual.  Desde Chunta Aragonesista  apoyaremos  esta  moción porque venimos 
también  luchando  contra  la  LOMCE  desde  que  se  aprobó.  Entre  otras  cosas 
porque  la  LOMCE  convierte  a  la  educación  en  un  privilegio  solamente  para 
aquéllas familias que se lo permitir en lugar de un derecho. La LOMCE consolida 
precisamente los recortes que se están haciendo desde hace años en la enseñanza 
pública.  Rompe  el  equilibrio  de  igualdad  y  libertad  al  dejar  en  manos  de  los 
centros la selección del personal, perdón, de los alumnos. Es verdad que también 
apuesta por la segregación de los sexos en la concertada, aunque ahí Marta creo 
que  tendríamos  que  utilizar  el  eufemismo  que  utilizan  ellos,  que  es  la 
diferenciación  en  la  educación  entre  niños  y  niñas.  Es  verdad  que  vacía  de 
competencias  a  los  órganos  colegiados,  dando mayor  poder  discrecional  a  los 
directores. Y luego prima la religión Católica frente a la enseñanza en valores de 
ciudadanía  y  en  valores  democráticos.  Si  a  esto  le  echamos  o  le  añadimos  la 
política educativa que han desarrollado la señora Rudi y la señora Serrat en los 
últimos  años,  que  tiene  un  claro  ejemplo  en  recortes.  Por  ejemplo  en  el 
presupuesto  del  Departamento  de  Educación,  que  son  en  este  momento  110 
millones de euros menos el presupuesto de 2015 con relación al presupuesto de 
2012. Y supongo que esto no lo pondrán en duda porque se puede comprobar con 
los presupuestos de la comunidad autónoma en los últimos años, y que se traduce 
también en severos recortes en las plantillas.  Con 600 profesores interinos que 
están en la calle en estos momentos, con cierres de escuelas rurales, con un recorte 
severísimo en las condiciones y en las ayudas  que hay por becas de comedor. 
Afortunadamente esto empieza a cambiar. Afortunadamente Aragón se ha librado 
del Partido Popular y las cosas empiezan a cambiar. Y gracias a un compromiso 
de  todos  los  partidos  políticos  de  la  izquierda  en las  Cortes  de  Aragón se  ha 
empezado a paralizar la planificación del diseño que hizo el Gobierno anterior de 



la LOMCE. Ha sido una paralización parcial porque evidentemente lo que se ha 
hecho ha sido paralizar o suspender los currículos de la ESO y el Bachillerato, y 
ahora lo que se está estudiando es cómo evidentemente minimizar los efectos de 
esta ley también en la Primaria. Por eso apoyaremos esta moción, porque urge, 
urge mucho instar al Ministerio de Educación para que valore la actual situación y 
convoque lo antes posible, precisamente al Consejo Sectorial Educativo. En este 
momento  tiene  9  comunidades  autónomas  sublevadas  en  armas.  Nueve 
comunidades autónomas que es buena parte del territorio español y buena parte de 
los alumnos que en este momento se les va a aplicar  esta ley,  que no quieren 
aplicar la LOMCE en sus territorios.  Conviene, no solamente que se reúna ese 
Consejo Sectorial de Educación sino que se intente al menos ampliar o paralizar el 
plazo de aplicación de dicha ley. Sobre todo porque es importante, en una materia 
tan importante como la educación llegar a un acuerdo. Llegar a un acuerdo que es 
el acuerdo que precisamente no existió y el Partido Popular no facilitó cuando se 
aprobó esta ley. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Cristina García del 
grupo  municipal  Ciudadanos,  quien  interviene  diciendo  lo  siguiente:  Gracias 
Alcalde. Desde Ciudadanos y creo que en conjunto todos los grupos que estamos 
aquí en esta sala hoy, consideramos la educación como un pilar básico de nuestra 
sociedad, como derecho fundamental  y con la obligatoriedad de ser uno de los 
focos de inversión de todos los gobiernos, junto con la sanidad. Desde los años 70, 
la educación en España ha pasado por 7 leyes distintas. Perdonen la expresión, 
pero me parece una auténtica locura y eso ha derivado en unos resultados más que 
cuestionables. La educación debe de estar por encima de cualquier ideología. Creo 
que debemos recapacitar y ser conscientes de que crear una ley de educación no es 
el problema. Es el qué ley y el cómo la aplicamos. Y querría hacer referencia si 
me permiten a un artículo que escribió en prensa Diego Ferreño en el periódico El 
País  el  día  8  de  mayo,  donde  hace  3  incisos  en  lo  que  es  la  educación  o  la 
situación de la educación en España actualmente. En primer lugar habla de la falta 
de alumnos brillantes en el país. De la diferencia abismal que hay con los países 
de referencia como son Finlandia, Alemania, Países Bajos. Después de una cosa 
muy interesante, la diferencia de los países que nos superan encontramos regiones 
y  países  asiáticos,  que  hasta  hace  4  días  eran  poblaciones  cuasi  medievales  y 
analfabetas.  España  es  la  décimosegunda  potencia  económica  mundial. 
Disponemos  de  las  mejores  infraestructuras  del  mundo.  Nuestros  bancos, 



empresas constructoras, ocupan los primeros lugares en clasificaciones mundiales. 
Y los deportistas españoles arrasan en numerosas especialidades. ¿Es de recibo 
que ocupemos sistemáticamente la trigésima posición de la OCDE? Trigésima. 
Vamos a dejar claro que no nos gusta esta ley ni es adecuada, es partidista. Y lo 
más importante y eso sí que lo quiero dejar claro es que nació sin consenso. Pero 
estamos en contra como he dicho antes de paralizar leyes orgánicas. Y se debe a 
esta  misma  razón,  esta  ley  se  aprobó  sin  consenso  y  bajo  nuestro  entender, 
queremos paralizarla sin consenso. Por tanto, por favor lo que nosotros creemos es 
que debemos sentarnos a dialogar y proponer un pacto nacional de educación, que 
abogue  por  una  educación  pública,  de  calidad,  y  en  la  que  se  recompense  el 
esfuerzo, y que se ajuste a todos los niveles. Creo que ese es un problema grave en 
la  educación  actual.  Ajustemos  la  oferta  educativa  a  la  realidad  económica  y 
social.  Sentémonos  también  por  una  educación  laica  que  refuerce  valores, 
potenciación de idiomas y nuevas  tecnologías,  familiarizando a los alumnos  al 
mundo actual. Debemos ver el bilingüismo como algo normal en nuestra sociedad, 
y por qué no sentarnos también a hablar de la posición de los maestros, ¿quién los 
valora, quién los motiva, alguien los ampara? No ha sido ni una  ni dos las veces 
que he leído en prensa las continuas agresiones a su persona en las escuelas e 
institutos de nuestro país. Y este es un claro ejemplo de fracaso. Hemos fracasado 
en este aspecto, en este aspecto y en este ámbito, y hay que ser muy conscientes 
porque vamos a tener mucho trabajo para levantar la educación de nuestro país. 
No vayamos a hacer como he dicho antes un campo de batalla ideológico. Cada 
uno modifica y cambia según le parece cuando llega al poder, y esto consideramos 
que es un grave error. Sentémonos y creemos de una vez por todas una propuesta 
que sea consensuada,  adaptada  a  todos los niveles  y  que nos  haga estar  en la 
posición  que  bien  se  merece  este  país.  Pero dejemos  por  favor  de  paralizar  y 
volver a poner leyes como si esto no tuviera importancia. Muchas gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª Elena Giner, del 
grupo  municipal  de  Zaragoza  en  Común,  quien  interviene  con  las  siguientes 
palabras:  Gracias Alcalde.  Desde Zaragoza en Común consideramos que es un 
error empeñarse en comenzar este curso con la aplicación de esta ley,  a pocos 
meses antes de unas elecciones en las que todo apunto que el PP no va a tener la 
mayoría absoluta, y con el resto de partidos se han comprometido a paralizarla. 
Con  los  perjuicios  que  esto  generaría  a  nivel  educativo  y  organizativo.  Para 
nosotros es una ley que ataca la autonomía de los centros, que se ha hecho sin 



debate  con los  agentes  sociales,  familias,  alumnado,  centros  docentes  están  en 
contra. Que supone la pérdida de relevancia de las organizaciones de padres en la 
toma de decisiones y en la elección del director de cada centro, en la que tendría 
mucho mayor peso la administración.  Es una ley orientada a mercantilizar aún 
más  el  sistema  educativo,  orientando  muchas  medidas  a  incidir  en  una mayor 
privatización  de  los  centros.  En  su  preámbulo  asume  como  prioridad  de  la 
educación,  la  promoción  de  la  competitividad  de  la  economía  y  el  nivel  de 
prosperidad del  país.  En realidad  se equivoca  de diagnóstico.  No hay ninguna 
empresa  que haya  dejado de crearse,  o  que haya  tenido  que cerrar  porque no 
hubiera personal con formación suficiente, cuando somos uno de los países con 
mayor  número  de  estudiantes  cualificados  en  paro,  y  de  trabajadores 
sobrecualificados.  Es una ley sexista que permitirá como ya  se ha mencionado 
concertar colegios segregados por sexo. Es una ley recentralizadora que limita y 
recorta fuertemente las competencias de las comunidades autónomas. Y es una ley 
que desconfía en el profesorado que tan crítico ha sido con el Gobierno a través de 
la  marea  verde,  y  de  ahí  las  continuas  evaluaciones  externas  y  las  reválidas. 
Refuerza la segregación del alumnado a partir de los 14 años, que en la práctica 
provocaría la expulsión del sistema educativo, del alumnado de los grupos sociales 
más desfavorecidos. Y por todos estos motivos apoyamos la moción presentada.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. María Navarro 
Viscasillas,  de grupo municipal  Popular,  quien  interviene  y dice:  Buenos días. 
Después de la corrección que ha hecho mi compañera del grupo Socialista, voy a 
comenzar leyendo el petitum de esta moción. Que el Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza  inste  al  Partido  Popular  y  al  Gobierno  de  España,  a  la  inmediata 
paralización del calendario de aplicación de la LOMCE. Por tanto me voy a ceñir 
a contestar únicamente a lo que se pide en la moción. Y no a otras consideraciones 
que hay hecho mis compañeros de los grupos parlamentarios de Chunta, del PSOE 
y de Zaragoza en Común, que no tienen absolutamente nada que ver con el objeto 
de la misma. Le encuentro sentido a esta moción únicamente para sacar un rédito 
electoral  apenas  a 4  meses  de las  elecciones  generales.  A raíz  de la  polémica 
surgida  entre  el  Ministro  de  Educación,  el  señor  Méndez  de  Vigo y  la  nueva 
Consejera del Gobierno de Aragón, la nueva Consejera de Educación. Ya que creo 
que este debate se debería de producir en las instituciones competentes para ello, 
en las Cortes de Aragón y en las Cortes Generales. No obstante, todos ustedes 
sabe que ni la Comunidad Autónoma de Aragón, ni el Gobierno de España tienen 



la capacidad suficiente para poder paralizar un texto normativo, como es una ley 
orgánica. A tenor de los principios de legalidad y de jerarquía normativa. Bajo mi 
punto de vista y creo que lo  han mencionado todos mis  compañeros,  que han 
hablado antes que yo en el turno de intervenciones, la mayor crítica a esa ley ha 
sido  la  falta  de  consenso.  Pues  bien,  permítanme  leer  la  respuesta  del  señor 
Ministro de Educación a su compañero el diputado Socialista Mario de Vera, en la 
sesión  de  control  al  Gobierno  del  pasado  8  de  julio  de  2015,  a  la  siguiente 
pregunta, la pregunta era, ¿tiene intención el Ministro de abordar inmediatamente 
el diálogo con los Gobiernos autonómicos, que en su mayor parte son contrarios a 
la implantación de la LOMCE? Permítanme leer la literalidad de la respuesta del 
Ministro.  Creo  que  todos  compartimos  en  esta  Cámara  el  mismo  interés  por 
garantizar el ejercicio del derecho fundamental de la educación. Por un sistema 
educativo que fomente el desarrollo personal y profesional de todas las personas 
en equidad, en igualdad, por un sistema del que nadie quede excluido. Y yo, en 
este  período de  tiempo  que  tengo por  delante,  pretendo buscar  con ahínco,  el 
consenso necesario para lograr un sistema educativo estable y de calidad. Esto, es 
lo que más me importa y estoy segura de que esto lo compartimos todos. Para 
lograrlo voy a escuchar a todos los sectores implicados, porque es mi deber como 
Ministro y porque también es mi talante. Y terminó apuntando, estuve el domingo 
en Aragón, en la toma de posesión del Presidente, el Presidente de Aragón me 
habló de la lealtad bidireccional y me he encontrado, con que lo que primero que 
hace la Consejera del Gobierno de Aragón es paralizar la LOMCE. Pues bien, a la 
Consejera de Educación este guante al consenso y al diálogo que le hacía el nuevo 
Ministro, le dio igual, y el 9 de julio emitió la orden por la que dejaba sin efecto 
las órdenes de la anterior Consejera de Educación y volvía a las órdenes de 2007y 
de 2008 en lo que se refiere al currículo para la Eso y el Bachiller. Pero quizá esta 
moción se presente porque hay dudas sobre la legalidad de la orden de la nueva 
Consejera del Gobierno de Aragón. Y hay dudas porque las órdenes de 2007 y 
2008 son insuficientes. Existe ausencia de contenidos, ausencia en los criterios de 
evaluación, y ausencia en los estándares de aprendizaje. Porque el currículo es un 
sistema integrado en el que al faltar o diferir cualquier elemento, faltan o difieren 
los  demás.  Por  tanto  la  publicación  de  esta  orden  no  genera  más  que  una 
incertidumbre al  sector educativo.  Entonces yo  lo único que le digo al  Partido 
Socialista es que las cosas se deben de hacer bien. Y se debería de haber hecho de 
una de las dos maneras, o bien, sentándose con el Ministro para acordar que haya 



una coherencia entre los currículos, o bien ganando unas elecciones generales, y 
entonces derogando íntegramente el texto normativo. Nada más y muchas gracias.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª Marta Aparicio del 
grupo municipal Socialista, quien interviene diciendo: Muchas gracias. En primer 
lugar señora Navarro, agradecerle su intervención, porque casi, casi, iba a decir yo 
lo mismo, solo que hablando de la orden que aprobaron el 15 de mayo in extremis, 
que fue publicada si no me equivoco el 27, no estoy segura, no tengo este dato. Y 
que claro ha dicho usted, hablamos de un currículo, el currículo, bueno tiene que 
ver  muchas  cosas.  Hay que mirar  la  evaluación,  hay que  mirar  la  plantilla  de 
profesores,  y  pretendía  el  Partido  Popular,  pretendía  el  Gobierno  de  la  señora 
Rudi, que en tres meses, en dos y medio, con un período vacacional por el medio, 
toda la comunidad educativa de Aragón, organizase su currículo, oye así en tres 
meses.  Replantea  temarios,  replantea  asignaturas,  replantea  equipos  docentes. 
Equipos docentes a los que por supuesto ni  se les ha consultado.  Ni se les ha 
ayudado a implantar estos currículos. Habla de lealtad, bueno la lealtad empieza 
por el consenso. He oído hablar aquí, se ha hablado de consenso todo el  rato. 
Bueno no se puede aprobar insisto, una ley utilizando única y exclusivamente una 
mayoría absoluta en el Parlamento. No se puede utilizar, porque luego pasa lo que 
pasa.  Y  lo  decía  la  compañera  de  Ciudadanos,  luego  pasa  que  esa  ley,  en 
noviembre pues será derogada señores del Partido Popular. En noviembre esa ley 
será derogada. No entiendo la duda tampoco de Ciudadanos de votar en contra. Si 
dicen que están de acuerdo en cambiar esta ley, y no lo entiendo por eso mismo, 
porque lo que no podemos permitir, lo que no pueden permitir los Gobiernos de 
las comunidades autónomas y lo que no debería de poder permitir el Gobierno de 
España es, enfrentar a los alumnos españoles a que en 3 cursos escolares, vayan a 
estudiar 3 sistemas educativos diferentes. El que estudiaban el año pasado, el que 
van a estudiar este donde se va a implantar la LOMCE, y el que van a estudiar el 
año que viene, cuando el Partido Popular y el Gobierno del señor Rajoy hayan 
perdido las elecciones y se haya derogado la LOMCE. Eso, sí que es una locura. 
Hablaban de 7 reformas educativas desde los 70, pues imagínese lo que pueden ser 
3  reformas  educativas  durante  3  cursos  escolares.  Luego,  claro  luego  nos 
echaremos las manos a la cabeza con el informe PISA. Luego diremos que fíjese 
usted que los alumnos de España, que ¿qué pasa con los alumnos? Bueno pues, 
que  qué  pasa,  que  los  vamos  a  volver  locos  efectivamente  a  los  alumnos 
españoles.  Por  eso  el  Gobierno  de  Aragón  ha  tenido  la  responsabilidad  de 



paralizar la aplicación de la LOMCE en la medida de sus posibilidades. Por eso 
además se lo han agradecido los padres, los estudiantes, y los profesores de esta 
comunidad autónoma. Porque, señores del Partido Popular, por responsabilidad el 
Gobierno de España debería de paralizar la LOMCE. Nada más, muchas gracias.

Tras  el  correspondiente  debate  se  somete  a  votación  la  moción 
presentada por el grupo municipal Socialista PSOE en el sentido de que el Pleno 
del Ayuntamiento inste al Partido Popular y al Gobierno de España a la inmediata 
paralización  del  calendario  de  aplicación  de la  Ley Orgánica  de Mejora de  la 
Calidad Educativa (LOMCE).-  Habida cuenta de la ausencia del señor Collados y 
a  fin  de  mantener  el  acuerdo  adoptado  por  los  señores  concejales  sobre  el 
equilibrio de las fuerzas políticas en el Pleno consistorial, no votará el concejal del 
grupo municipal de Zaragoza en Común don Pablo Muñoz.- Votan a favor los 
señores: Aparicio, Artigas, Asensio, Broto, Campos, Crespo, Cubero, Fernández 
García, Giner, Gracia, Híjar, Pérez, Ranera, Rivarés, Trívez y Santisteve.- Votan 
en  contra  los  señores:  Azcón,  Campillo,  Cavero,  Casañal,  Contín,  Fernández 
Escuer,  García,  Lorén,  Martínez  del  Campo,  Martínez  Ortín,  Navarro  López, 
Navarro Viscasillas y Suárez.- Total 16 votos a favor y 13 votos en contra.- Queda 
aprobada la moción.  

37. Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en 
el  sentido de que el  Pleno del  Ayuntamiento  inste  al  Gobierno de Zaragoza a 
sustituir la actual denominación del pabellón Príncipe Felipe por la de pabellón 
José Luis Abós. (P-57/2015).- Retirada el orden del día por el grupo proponente.

38. Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en 
el sentido de que el Pleno del ayuntamiento de Zaragoza inste al Gobierno de la 
ciudad a llevar a cabo el parque de bomberos de Casetas, en los términos previstos 
en el proyecto redactado por los servicios municipales y con las partidas previstas 
en  los  presupuestos  de  2015,  2016  y  2017.  (P-58/2015).-  Debatida  y  votada 
anteriormente con la moción nº 34.

Moción presentada por razones de urgencia  por el  grupo municipal 
Popular instando al Gobierno de Zaragoza a respetar el acuerdo adoptado por la 
mayoría del pleno el 27 de noviembre de 2014 y mantener el nombre del Pabellón 
Príncipe Felipe, pasando a denominar Memorial José Luis Abós al Trofeo Ciudad 



de Zaragoza de baloncesto (P-59/2015) Su texto: El pasado 27 de noviembre de 
2014 fue aprobada en el  Pleno del  Ayuntamiento  de Zaragoza  una moción de 
reconocimiento a don José Luis Abós, entrenador del CAI Zaragoza, fallecido tras 
su lucha con una grave enfermedad en la que dio ejemplo de fortaleza e integridad 
personal.- La moción fue aprobada con el voto a favor de Izquierda Unida, PSOE 
y PP y la abstención de CHA, un reflejo del amplio consenso que sobre la figura 
de José Luis Abós existe en esta Corporación. El acuerdo establecía que uno de 
los acontecimientos deportivos de mayor tradición y con más historia de nuestra 
ciudad, el Trofeo Ciudad de Zaragoza, pasara a denominarse “Memorial José Luis 
Abós”, garantizando así que la figura de José Luis Abós siga vinculada siempre y 
de  forma  muy  significativa  a  Zaragoza  y  al  deporte  zaragozano.-  El  grupo 
municipal de Chunta Aragonesista registró una nueva moción para su aprobación 
en el primer pleno de la nueva Corporación en la que volvía a reabrir un debate 
que se cerró de forma democrática y con un consenso mayoritario. De hecho, la 
Junta  de  Portavoces  celebrada  el  24  de  julio  ya  avanzaba  una  nueva  mayoría 
política que supondría ratificar el acuerdo de 27 de noviembre de 2014.- En estas 
circunstancias y en un claro ejercicio de alevosía, el Gobierno de Zaragoza acordó 
el  cambio  de denominación  del  Pabellón  Príncipe  Felipe,  rompiendo cualquier 
lógica democrática e imponiendo una decisión que trasciende a lo deportivo y que 
pone  en  evidencia  que  existen  otras  pretensiones  políticas  del  alcalde  y  de 
Zaragoza  en  Común.-  Por  estas  razones,  atendiendo  a  lo  dispuesto  en  el 
Reglamento Orgánico Municipal, el grupo municipal Popular presenta la siguiente 
moción de urgencia: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de 
Zaragoza  a  respetar  el  acuerdo  adoptado  por  la  mayoría  del  Pleno  el  27  de 
noviembre de 2014 y acuerda mantener el nombre del Pabellón Príncipe Felipe, 
pasando a denominar “Memorial José Luis Abós” al Trofeo Ciudad de Zaragoza 
de Baloncesto.- Zaragoza, a 24 de julio de 2015.- El Portavoz del grupo municipal 
Popular, firmado: Eloy Suarez Lamata.

El señor Alcalde interviene diciendo: Bien, en primer lugar votaremos 
la urgencia de la moción presentada por el grupo municipal Popular. 

El  señor  Pérez  Anadón  dice:  Perdón,  Alcalde,  era  frecuente  y  era 
costumbre, no sé si bueno o malo, usted decidirá, que para justificar la urgencia se 
diese la palabra a los portavoces.

El señor Alcalde: Bien, pues se da 1 minuto de palabra a cada uno de 
los portavoces, tiene la palabra el portavoz de CHA.



El  señor  Asensio  del  grupo  municipal  de  Chunta  Aragonesista 
interviene diciendo: Muy brevemente para considerar la urgencia y proceder al 
debate y votación de la moción.

La señora  Fernández  Escuer  del  grupo municipal  Ciudadanos  dice: 
Nosotros también vamos a votar la motivación de urgencia.

El  señor  Alcalde  interviene  diciendo:  Bien,  si  alguien  quiere  decir 
algún argumento a favor, porque si no.

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carlos Pérez Anadón del 
grupo  municipal  Socialista,  quien  dice  lo  siguiente:  Sí,  sí,  yo  sí  que  quiero 
intervenir  señor  Alcalde.  Y  quiero  intervenir  para  decir  claramente  que  no 
parecería  necesario  tener  que  votar  esta  moción,  cuando  el  Ayuntamiento  de 
Zaragoza tiene tomado un acuerdo, tenía tomado un acuerdo hace unos meses. Y 
cuando CHA en aras a sus derechos presentó una moción a pesar de la existencia 
del acuerdo. Y tengo que decir que nos vemos forzados a presentar y a apoyar en 
este caso, apoyar la urgencia presentada por una moción del Partido Popular, por 
la utilización que se hizo de la Junta de Portavoces en el último día que se reunió. 
Cuando sabiendo el resultado de la Junta de Portavoces y en paralelo a lo que 
había  decidido  la  Junta  de  Portavoces,  se  tomó  una  decisión  por  parte  del 
Gobierno  que en  primer  lugar  rompe  cualquier  hálito  de  confianza  que  pueda 
existir  con  respecto  a  lo  que  los  portavoces  plantean  como  posición  en  las 
mociones en los plenos. Por eso y sin quedar otro remedio el propio PSOE en 
estos momentos apoya esta...

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Pablo Muñoz del 
grupo municipal de Zaragoza en Común, quien interviene y dice: Sí, lo cierto es 
que con ese argumento no habría lugar a la urgencia, porque precisamente, ese es 
un expediente que se arma y se prepara antes de la  Junta de Portavoces. Dicho 
esto como no vamos a evitar el debate, porque no vamos a dejar que se piense que 
queremos rehuir el debate, vamos a votar a favor de la urgencia.

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Eloy  Suárez  del  grupo 
municipal Popular, quien dice lo siguiente: Pues muchas gracias señor Alcalde. 
Para decirle en primer lugar que la urgencia la debería haber defendido quien ha 
presentado la propuesta. Si usted a partir de ahora va a subvertir el proceso de 
intervenciones, nos lo avise, porque evidentemente tomaremos buena cuenta de 
ello. A partir de ahí, a mí no me queda más que ratificar las palabras del portavoz 
del  Partido  Socialista.  Si  al  señor  Muñoz,  y  luego  me  referiré  a  esa  brillante 



actuación le parece normal tomarle el pelo a la Junta de Portavoces, pues señor 
Muñoz acaba usted de entrar en un período complicado de Junta de Portavoces. 
Luego  le  explicaré  por  qué  le  digo  eso.  En  cualquier  caso,  la  urgencia  la 
planteamos porque evidentemente se ha intentado privar del debate en este Pleno, 
a través de un subterfugio, como fue ese expediente relámpago que ha viajado en 
el tiempo el expediente, también voy a referir ahora y no nos parece de recibo. Así 
que creemos que está más que justificada la urgencia en este caso.   

El señor Alcalde interviene diciendo: Señor Suárez no sea susceptible, 
porque ha sido un error no darle la palabra a usted en primer lugar. En cualquier 
caso, procedemos entonces a la votación.

Sometida a votación la declaración de urgencia de la moción, queda 
aprobada por unanimidad.

El señor Alcalde interviene con  estas palabras: Hay una salvedad en 
este punto, dado que habían solicitado una intervención previa por parte de Jorge 
Lambán  Ligorred  en  representación  de  la  Fundación  Gaspar  Torrente.  En  la 
moción presentada por  CHA y se pretendía  salvar  esta  intervención  y ha sido 
solicitada por ese portavoz a esta parte. ¿Hay algún problema?

El  señor  Muñoz del  grupo  municipal  de  Zaragoza  en  Común:  Por 
nuestra parte ningún problema.

El señor Suárez del grupo municipal Popular: Por nuestra parte señor 
Alcalde, todos, no aceptamos la intervención. 

El señor Pérez Anadón del grupo municipal Socialista: Yo a ese nivel, 
lo que le preguntaría al Secretario, si una intervención sobre una moción que se ha 
retirado por el proponente de la moción ha lugar a una intervención.

El  Señor  Secretario:  Si  está  retirada,  ya  no  hay  intervención 
lógicamente.

El  señor  Asensio  del  grupo municipal  de  Chunta  Aragonesista:  Lo 
único que existe, perdón señor Alcalde. Existe la oportunidad al final del Pleno, de 
que usted le pueda conceder la palabra a la persona que quería intervenir por parte 
del público.

El  señor  Alcalde:  Si  el  señor  Secretario  no  dictamina  que  no  es 
procedente, se dará la palabra después del Pleno en ruegos y preguntas cuando 
termine la votación de esta moción, ¿no?

Para la exposición de la moción el señor Alcalde concede el uso de la 
palabra a D. Eloy Suárez del grupo municipal Popular, quien interviene con las 



siguientes  palabras:  Si,  yo  por  aclarar  la  cuestión  señor  Alcalde,  me  había 
trasladado el portavoz del Partido Socialista que quería doble turno. Por nosotros 
no habría ningún inconveniente en que esta moción se debatiera con doble turno. 

El señor Alcalde: Se acepta ese doble turno, pero por favor aténganse 
un poco a los tiempos pactados, gracias.

El señor Suárez del grupo municipal Popular continúa su intervención: 
Muy  bien  señor  Alcalde.  El  día  27  de  noviembre  de  2014,  el  Pleno  del 
Ayuntamiento de la ciudad de Zaragoza, por nada más y nada menos, 25 de los 31 
concejales que lo integran, decidieron que el Pabellón Príncipe Felipe mantuviera 
su nombre. A la vez también decidieron que José Luis Abós fuera el titular del 
memorial  de baloncesto  que  esta  ciudad celebra.  Resalto  25 de 31 concejales, 
elegidos  democráticamente,  que  representaban  más  de  230.000  votos  sobre 
320.000 emitidos en las urnas. Pues bien, pocos meses después, el 24 de julio, el 
Gobierno de la ciudad de Zaragoza desoye ese acuerdo y cambia el nombre del 
pabellón. Y es verdad, es verdad que ha habido un proceso electoral y es verdad 
que ha cambiado el panorama político de este Ayuntamiento y la configuración 
del Pleno. Pero claro alguien se puede preguntar si es que tiene mayoría absoluta 
el  actual  Alcalde,  el  Gobierno,  lo  soporta  mayoría  absoluta.  Pues  bien  es  el 
Gobierno más débil  de la  historia,  apoyado señor Alcalde.  Usted el  día  de las 
elecciones manifestó, es una frase que a mí me llamó mucho la atención, haber 
barrido la corrupción del Ayuntamiento de Zaragoza.  Y luego se apoya en los 
supuestos corruptos, se apoya, son los que le han dado, sí señor Pérez, si la frase 
iba a usted, a mí no me decían nada, ya entiendo que me mire. Pero esta es la 
configuración  actual  que  hay,  minoría.  Y  bien,  9  concejales  sabiendo  que  la 
votación la perdían en este Pleno, el Gobierno de la ciudad de Zaragoza, decide 
unilateralmente cambiarle el nombre al pabellón. La nueva política quizás era esto 
y no lo sabíamos. La nueva política es desoír a las mayorías y primar o que prime 
lo que dice la minoría. Pues bien, hemos presentado esta moción don 2 objetivos, 
que  todo  el  mundo  sepa  lo  que  piensa  este  Pleno.  Y  evidentemente  señor 
Santisteve, una vez que usted sepa todo lo que piensa este Pleno, yo espero que 
usted rectifique esa decisión que insisto adopta apoyado por 9 más 2 de Chunta, 
11.  En  contra  de  la  voluntad  mayoritaria  de  este  Pleno.  Nada  más  y  muchas 
gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Carmelo Asensio 
del grupo municipal de Chunta Aragonesista, quien dice lo siguiente: Sí gracias 



señor Alcalde.  Bueno pues Chunta Aragonesista ha aceptado la  urgencia  de la 
moción del PP, porque evidentemente no queremos rehuir el debate, pero yo creo 
que todos comprenderán y se podrán imaginar que no vamos a apoyar la moción 
del  Partido  Popular,  porque  persigue  justamente  lo  contrario  que  pretendemos 
desde Chunta Aragonesista, y es que el pabellón se denomine José Luis Abós. 
Algo que venimos persiguiendo ya  desde que presentamos esa primera moción 
allá  por octubre de 2014. Porque miren,  yo  no sé si  hay alguna norma escrita 
donde se diga dónde se abren y dónde se cierran democráticamente los debates. 
No  hay  ninguna  norma  escrita  en  ese  sentido  ni  mucho  menos,  y  Chunta 
Aragonesista sí que es verdad, ha reabierto este debate presentando una moción, 
precisamente  la  semana  pasada  y la  retiró  cuando se enteró  que el  equipo  de 
Gobierno había decidido cambiar la denominación del pabellón el pasado viernes. 
Porque  miren,  al  igual  que  el  Partido  Popular  también  está  perfectamente 
legitimado y hace muy bien en traer una moción como la que ha traído hoy, sobre 
el tranvía. Que se debatió ampliamente en un pleno monográfico en septiembre de 
2014. Que se volvió a debatir en idénticos términos precisamente en noviembre de 
2014. Chunta Aragonesista también tiene toda la legitimidad del mundo, para traer 
un  debate  de  este  tipo,  y  máxime  cuando  hay  una  petición  y  una  presión 
importante desde lo que es el mundo y la afición del baloncesto. Miren, Chunta 
Aragonesista  además  lo  dijo  bien  claramente.  Lo  expresó  con mucha  claridad 
cuando  precisamente  se  llegó  a  ese  acuerdo  de  dedicar  el  Trofeo  Ciudad  de 
Zaragoza, y redenominarlo como Memorial José Luis Abós. Lo dijimos, no nos 
parece suficiente ni reconocimiento ni mérito suficiente, para una figura como la 
de  José  Luis  Abós.  Y  lo  dijimos  que  lo  volveríamos  a  plantear  en  cuanto 
tuviésemos  posibilidad,  y  por  eso  lo  planteamos  la  semana  pasada.  Porque 
evidentemente ha habido un cambio en la correlación de fuerzas del Ayuntamiento 
de Zaragoza, y un partido político que gobierna, que es distinto al anterior, que 
tiene una sensibilidad diferente con este tema, cosa que le quiero reconocer. Pero 
miren, lo que queremos ante todo y sobre todo evitar, es que este debate vaya a un 
ámbito que no queremos que vaya bajo ningún concepto.  No queremos reabrir 
ningún debate sobre monarquía o república. No queremos que esta iniciativa se 
esté utilizando para atacar a una institución como la Casa Real. No lo es, Chunta 
Aragonesista ya planteó esta moción en octubre del año pasado, evidentemente 
cuando  no  existía  esta  conspiración  judeo-masónica  de  buena  parte  de  los 
ayuntamientos españoles contra la figura de la Casa Real y evidentemente lo sigue 



planteando ahora, porque no es ese nuestro objetivo. Ni lo fue entonces ni lo es 
ahora. Como también estoy seguro, y todos ustedes lo saben también que tampoco 
es el propósito de esas más de 15.000 firmas, 15.000 personas que están avalando 
este reconocimiento para una persona como José Luis Abós. Porque en Chunta 
Aragonesista  pensamos  que los  campos  de fútbol,  las  instalaciones  deportivas, 
tienen que llevar el nombre de personas que han jugado un papel destacado en ese 
deporte.  Porque  lo  que  queremos  hacer  precisamente  con  la  iniciativa  que 
presentamos  es  avanzar  y  conseguir  el  reconocimiento  y  el  homenaje  que  se 
merece, una figura como José Luis Abós. Pero no porque sea una propuesta de 
Chunta Aragonesista, que no lo es, o porque sea una propuesta de Zaragoza en 
Común, o del Alcalde, que tampoco lo es, sino porque es una propuesta de una 
amplia base social. De esas 15.000 personas que se han movilizado y porque hay 
un  auténtico  clamor  social  y  del  mundo  del  baloncesto,  para  reconocer  la 
trayectoria  profesional  y  humana  de  una  persona  que  ha  hecho  tanto  por  el 
baloncesto  de  esta  ciudad,  y  por  el  deporte  aragonés.  José  Luis  Abós  fue  un 
luchador que persiguió un sueño de devolver al CAI a la división de honor, a la 
liga  ACB,  y  no  embarcó  a  todos  en  ese  sueño.  Un  sueño  que  hizo  realidad 
precisamente a golpe de trabajo, de humildad, de inteligencia y de pasión. Una 
pasión que le llevó a simultanear su trabajo en la Opel como operario, a volcarse 
íntegramente en conseguir un objetivo, que es poner el baloncesto en el lugar que 
se merece. Recorrer Europa promocionando la ciudad de Zaragoza, y sobre todo y 
ante todo, y esto yo creo que es muy importante, devolvernos a todos la ilusión 
por un deporte tan apasionante como el baloncesto y sobre todo impregnarnos. 
Impregnarnos de esos valores,  de esos valores deportivos y de esa humanidad, 
incluso  en  la  etapa,  en  la  fase  final  de  esa  terrible  enfermedad,  que 
desgraciadamente  le  costó  la  vida.  Por  eso,  no  hay  mejor  reconocimiento  y 
homenaje que redenominar el pabellón como José Luis Abós. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Cristina García del 
grupo municipal Ciudadanos, quien interviene con estas palabras: Muchas gracias 
señor  Alcalde.  Quiero  ante  todo  que  quede  muy  claro  en  mi  intervención,  el 
separar la persona de José Luis, de lo que hoy estamos debatiendo en este Pleno, 
Podría dedicar horas a hablar de una persona que fue un ejemplo para todos y nos 
dio una lección de vida. Vaya por delante mi admiración y agradecimiento a todo 
lo que José Luis Abós ha dado a esta ciudad y sobre todo a este deporte. Como ha 
dicho mi compañero de Chunta, no lo tuvo fácil en Zaragoza. Emigró creo que 



casi durante 20 años para formarse y crecer como entrenador. Llevando siempre 
su tierra por bandera y acabar esta última etapa llevando al CAI a lo más alto, y 
valga la redundancia,  convirtiéndose en un zaragozano ejemplar.  Galardón que 
con todo merecimiento este Ayuntamiento le concedió en octubre de 2014 si no 
me equivoco. Quiero destacar algo de José Luis porque creo que es importante. Se 
puso  al  frente  de  un  equipo  recién  descendido,  no  sé  si  lo  recordarán.  Una 
complicada  tarea  para  cualquiera,  pero  cuando  nadie  apostaba  un  céntimo, 
consiguió devolverlo a la ACB. Fue él quien devolvió la ilusión a la ciudad, quien 
hizo crecer al equipo y al club, siempre cediendo el protagonismo a sus jugadores. 
Era discreto, siempre se mantenía lejos de los focos, y es que tenía una virtud que 
lo hacía muy grande, y era su humildad. Dicho esto, tampoco quisiera olvidarme y 
mostrar  mi  mayor  respecto  a  las  más  de  15.000  personas  que  dejaron  firma 
solicitando el cambio de nombre del Pabellón Príncipe Felipe, y a Jorge Lambán 
por ser uno de los impulsores. Pero de verdad que no estamos aquí, y en especial 
este grupo municipal para debatir si el pabellón debe llamarse de una manera u 
otra.  Hoy estamos aquí para hacer un ejercicio de reflexión,  y entenderá señor 
Alcalde que en este caso estemos un poco decepcionados. Decepcionados por la 
falta de comunicación. Porque nos va bien para cualquier ámbito, pero en política 
comunicar  es imprescindible  para mantener  buenas relaciones.  Para entender  y 
hacerse comprender, y es una habilidad que facilita la convivencia y la armonía 
entre  los  grupos.  No seremos  nosotros  y  lo  digo bien claro quien discuta  esta 
decisión que se ha tomado. Para eso tienen ustedes competencias exclusivas de 
gobierno, para tomar estas decisiones, y en eso estamos totalmente de acuerdo. 
Pero sí que tenemos mucho que comentar respecto a las formas con las que se ha 
actuado. Ustedes saben igual que yo y que toda esta sala, lo que cuesta que a uno 
lo valoren cuando es nuevo. Tan fácil es subir, como de un plumazo volver a caer. 
Y  podemos  aplicarlo  al  deporte,  para  muchos  serás  un  ídolo,  pero  cuando 
empieces a perder nadie se acuerda de ti. Y créanme porque lo he vivido que esta 
sensación es muy dura. Ustedes hicieron gala de transparencia, de la participación, 
de comunicación entre grupos. Venían a cambiar la política, nos identificábamos 
en eso y nos identificamos obviamente, en cambiar formas, en ser diferentes. Pues 
bien, ¿qué ha pasado esta vez? Justo acabamos de empezar como aquél que dice y 
en la primera decisión que toma este Gobierno, que vuelvo a repetir que es lícita 
porque es una decisión que puede tomar el Gobierno unilateralmente, creo que se 
han saltado la regla principal no escrita, que es la de comunicar. No sé si es ético 



enterarme por los medios de comunicación de la decisión de Gobierno como fue. 
Y  sobre  todo  lo  más  importante,  y  quiero  recalcar  que  creo  que  no  somos 
conscientes del flaco favor que le estamos haciendo a la memoria de José Luis 
Abós y a la de su familia.  Le aseguro que no me siento nada cómoda en esta 
comparecencia, ni en el día de hoy, hablando de algo que se podría haber llevado a 
cabo  de  una  manera  mucho  más  responsable  y  señorial.  Y  para  finalizar, 
simplemente quería hacer 2 preguntas, espero que no sea así pero, ¿va a ser norma 
habitual en esta legislatura tomar decisiones de Junta de Gobierno, derivadas de 
mociones de otros grupos, previas a una discusión o a un debate, perdón? ¿Qué 
valor se les va a dar a las decisiones que se tomen en el pleno, después de haber 
obviado la  votación  sobre  una moción  que a  mi  entender  se  llevó  2 veces  al 
consistorio? Estas preguntas, creo que nos las debería formular en el día de hoy, si 
se hubiese hecho gala del apellido que llevan en su partido.  Desde luego, esta 
decisión no ha sido en común, muchas gracias.

El  señor  Alcalde  concede  el  uso  de  la  palabra  a  D.  Carlos  Pérez 
Anadón,  del  grupo  municipal  Socialista,  quien  interviene  con  las  siguientes 
palabras:  Sí  Alcalde,  quiero  empezar  esta  intervención  desde  la  mayor  de  las 
seriedades  posibles  como  portavoz  del  grupo  Socialista,  pidiéndole  que 
reconsidere la decisión que tomaron el otro día en su Gobierno. Se lo quiero pedir 
desde la legitimidad, desde el convencimiento, desde la preocupación y tal vez, si 
así  no  se  produce,  desde  la  alarma.  Desde  la  legitimidad  que  puede  pedírsela 
cualquier otro grupo, pero si cabe tal vez más desde el grupo Socialista. Que no va 
a votar lo mismo que van a votar ustedes si persisten en su actitud, siendo el único 
grupo que les apoyó en la investidura y que en este momento va a plantear otra 
posición. Y va a plantear otra posición porque creemos claramente que la decisión 
que usted tomó en su Gobierno lesiona aspectos fundamentales de lo que debe ser 
el presente y el futuro de la vida de estos cuatro años, para lo que nosotros le 
votamos  al  Alcalde.  Se  lo  pido  también  desde  el  convencimiento.  Desde  el 
convencimiento de que este Ayuntamiento respondió como no podía ser de otra 
manera,  con  cariño,  con  generosidad,  y  con  la  altura  de  miras  necesarias  con 
respecto  al  reconocimiento  a  José  Luis  Abós.  Este  Ayuntamiento  lo  hizo 
ciudadano ejemplar, con la unanimidad de todos. Este Ayuntamiento propició el 
homenaje  en la  gala  del  deporte.  Este  Ayuntamiento  planteó  que el  Memorial 
Ciudad de Zaragoza de Baloncesto, recibiese el nombre de Memorial José Luis 
Abós. Este Ayuntamiento valoró también la posibilidad de que el propio palco 



tuviese  ese  nombre  e  incluso,  y  estoy  hablando  de  debates  en  la  Junta  de 
Portavoces, e incluso que la calle adyacente al Pabellón Príncipe Felipe, llevase el 
nombre  José  Luis  Abós.  Con  lo  cual  creo  que  de  verdad,  metiendo  en  estos 
momentos y precisamente en estos momentos,  la figura intocable de José Luis 
Abós en esta discusión, no se hace por parte del Gobierno de esta ciudad más que 
un flaco favor a la figura de José Luis Abós. Confrontándolo con algo que estoy 
convencido,  que  en  ninguno  de  sus  días,  años  y  en  toda  su  vida  deportiva  y 
personal,  hubiera  querido  que  sucediese  así.  Y  se  lo  pido  también  desde  la 
preocupación. Desde la preocupación de las afirmaciones que hemos oído estos 
días,  solo  posibles  desde  el  cinismo  o  desde  la  incapacidad  para  evaluar  la 
decisión que acaban de tomar. ¿Cómo pueden ustedes decir que esto no tiene nada 
que ver con quitarle el nombre al Príncipe Felipe de ese pabellón? Cuando toman 
la decisión, cuando la han tomado, como la han tomado, con la publicidad que la 
han tomado y con la alevosía que la han tomado. Porque acabo de oír al portavoz 
de Zaragoza en Común, lo cual me duele en extremo,  decir  hace un momento 
cuando se justificaba la urgencia, que es una decisión en la que se estaba llevando 
y  trabajando  durante  varios  días.  ¿Cómo  se  puede  hacer  que  esa  Junta  de 
Portavoces esté debatiéndolo cuando ese portavoz no está diciendo nada? Miren 
ustedes, quiero pensar, quiero pensar que ustedes habrán leído durante todos estos 
días del fin de semana los titulares con los que nos han regalado después de su 
decisión. Santisteve impone. Santisteve se ha colau. Santisteve impone. Cambio 
poco  democrático.  Circo  sin  pan.  Santisteve  desoye.  La  vara  del  Alcalde. 
Santisteve descarta, ¿por qué un alcalde puede imponer? Que lo decida el Pleno. 
Alcaldada, una afrenta a Zaragoza. El PP critica gobiernos populistas. Zaragoza 
elimina el nombre del Príncipe Felipe. Zaragoza sustituye el Príncipe Felipe. No 
justifica,  ¿es  necesario  el  cambio  del  Príncipe  Felipe?  ¿Felipe  VI  es  la 
emergencia? Por no decirle todos los titulares de audiovisuales, del Mundo, de La 
Razón, del País, de La Vanguardia, con lo que ustedes han metido de hoz y coz en 
una  discusión  que  nadie  queríamos,  que  nadie  queríamos  al  Ayuntamiento  de 
Zaragoza.  Y  …  al  final  con  alarma,  porque  tengo  alarma  con  lo  que  está 
sucediendo. Por la alarma porque lo que se está produciendo en estos 100 días es 
algo bastante curioso. Una costumbre que es buena, la de que el Gobierno tenga 
100 días, ¿para qué? Para organizar, para administrar, para aterrizar en los asuntos, 
y  también  por  qué  no,  para  tomar  la  decisión  en  los  temas  de  urgencia  y  de 
emergencia. Señor Alcalde, creo que esto no es para lo que usted vino aquí. Esta 



no es ni su emergencia, ni la emergencia de Zaragoza.  
El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Pablo Hijar del 

grupo municipal de Zaragoza en Común, quien interviene y dice:  Hola buenos 
días.  Voy a, aquí se han dicho algunos titulares  pero podríamos dar otros. Por 
ejemplo, lo que dice Albert Fontet ex capitán del CAI Zaragoza, que dice, muy 
contento  por  el  nuevo Pabellón  José Luis  Abós,  se  merece  esto y más.  Pablo 
Aguilar,  jugador  de  la  selección  española,  ex  jugador  del  CAI Zaragoza  dice, 
siempre he pensado que si alguien se merece algo así era él y siempre lo he dicho, 
hizo todo por el CAI y por Zaragoza. Podría, he traído muchas, muchos más que 
los  titulares  que  ha  definido  el  compañero  Anadón,  pero  por  ejemplo  Mario 
Gómez  Fernández,  periodista  de  Solobasket,  por  citar  también  prensa  dice,  el 
sentimiento de todo el baloncesto puede con la política, un hombre que le dio todo 
al CAI, se lo merece. Y yo creo que este titular es el que nos da la clave, aquí se 
está jugando a cuestiones políticas. Yo he escuchado esta mañana al señor Eloy en 
la  radio,  sobreexcitado,  ligando  este  tema  a  un  debate  y  a  un  eje,  república, 
monarquía, que nada tiene que ver con esta decisión. Una decisión que parte de 
una  iniciativa  ciudadana  con  15.000  firmas.  Que  día  a  día  en  el  pabellón 
anteriormente  conocido como Príncipe  Felipe.  La afición  se  expresaba en este 
sentido. Y nosotros lo único que hemos hecho es recoger, primero ese sentimiento 
y luego un compromiso electoral,  ¿pero es que a alguien le parece raro que un 
gobierno  municipal  cumpla  con  sus  compromisos?  Y  no  es  un  compromiso 
cualquiera,  es que era  la medida más  votada de nuestro programa.  Una de las 
medidas, la primera o la segunda. No es casualidad que lo hayamos hecho. Y yo, 
puedo entender las críticas de la oposición. Yo no voy a quitarles, sobre todo a los 
compañeros de ciudadanos, no les voy a quitar ni una coma de lo que han dicho. 
Yo puedo entender que la oposición en este caso se sienta herida. Puede decir que 
esto ha sido como ha definido Eloy una alcaldada, pero, no es una alcaldada. Es 
una decisión colegiada, colectiva de este Gobierno municipal,  para cumplir con 
nuestro compromiso. Un compromiso pura y claramente de homenaje a José Luis 
Abós. Aquí se habla de que se está ensuciando, aquí quien ensucia el nombre de 
José Luis Abós es quien una vez tras otra, mantiene un debate fuera de la política 
deportiva y solapa como se puede, la Jefatura del Estado y otra serie de cuestiones 
que nosotros con esta decisión de Gobierno, en ningún caso hemos realizado. Si 
alguien quiere debatir  sobre monarquía  o república señor Eloy,  le invito a que 
debatamos  sobre  monarquía  y  república,  pero  no  ensuciando  el  debate  que 



estamos teniendo hoy. No ensuciando el homenaje a José Luis Abós, que si está y 
si  le  hemos  dado ese  nombre  al  pabellón  es  por  méritos  deportivos  y méritos 
propios. Podría seguir leyendo pronunciamientos pero desde luego, los titulares de 
2 o 3 periódicos podría dar muchos, sobre todo de la prensa deportiva. Porque aquí 
alguien  olvida  que  esto  es  una  decisión,  sobre  todo  que  bebe  de  criterios 
puramente  deportivos.  Yo  me  pregunto  si,  yo  me  imagino  que  no,  pero  me 
pregunto cuál es el problema, cuál es la alternativa. ¿O prefieren que el pabellón 
se  llamará  Príncipe  Felipe  sine  die,  o  cuánto  tiempo  pensaban  llamar  a  ese 
pabellón así? Ese es el problema, el único problema que le veo aquí tanto por parte 
del Partido Popular, como desgraciadamente y sorprendentemente por parte del 
Partido Socialista, es la oposición a este cambio, simplemente porque proponemos 
el cambio por un entrenador de baloncesto, a cambio del actual nombre Príncipe 
Felipe, que además no define bien la institución en estos momentos. Yo voy a leer, 
miren en el artículo 19.2 del Reglamento de Protocolo dice, que las instalaciones, 
calles, plazas, avenidas, etcétera, etcétera del Ayuntamiento dice, procurando que 
los mismos estén relacionados con la actividad que desarrolla por las personas o 
instituciones objeto de distinción.  Es que no puede ser más acertada la medida 
tomada por el Gobierno en este sentido. Y es que, el nombre de Pabellón José Luis 
Abós,  define  muy  bien  el  contenido  y  el  continente  en  que  se  desarrolla  ese 
pabellón. Aquí estamos hablando de deporte, estamos hablando de baloncesto. No 
estamos hablando de un debate república, monarquía. Este Gobierno no va a entrar 
en  ese  debate  en  este  punto.  Además  precisamente  no  vamos  a  entrar  porque 
queremos que no se empañe la memoria de esta decisión. Y simplemente, hemos 
cumplido con nuestro compromiso electoral. Estamos contentos de haberlo hecho 
y desde luego vamos a mantener esa posición. Entendemos que haya críticas a la 
forma  de  actuar,  pero  que  desde  luego,  lo  que  no  se  nos  puede  pedir  es  que 
traigamos una decisión al Pleno, sabiendo de antemano que eso iba a ser, para que 
no pudiéramos hacer el cambio. Entonces, ¿en qué quedamos, en qué quedamos? 
Lo que quieren ustedes no es debate, lo que quieren ustedes es simplemente que 
no se cambie de nombre el pabellón. 

El  señor  Alcalde  concede  la  palabra  a  D.  Eloy  Suárez  del  grupo 
municipal Popular, quien dice lo siguiente: Muchas gracias señor Alcalde. Miren, 
este debate fue muy delicado el 24 de noviembre, y todos tuvimos la suficiente 
prudencia aún sabiendo que detrás del planteamiento de Chunta podía haber otra 
intención de encauzar la cuestión, y al final resolver el problema. Insisto, 230.000 



votos decidieron que el  Pabellón Príncipe Felipe se siguiera  llamando Príncipe 
Felipe.  Y mire,  yo no voy a hablar mucho del señor Abós, y no voy a hablar 
porque creo que no se merece el espectáculo que hoy aquí se está brindando en 
este Pleno, y fundamentalmente se está brindando por la decisión del Gobierno de 
la ciudad de Zaragoza. Señor Alcalde, hay que ser cuidadoso en las formas y usted 
yo creo que entenderá esto, después de todo lo que voy a explicar. Yo intentaré 
hacer un análisis desde el punto de vista formal, para ver cómo el señor Hijar, 
mire señor Hijar, yo esta mañana estaba muy tranquilo aquí. El que habitualmente 
está  sobreexcitado  o  se  encarga  de  sobreexcitar  es  usted,  o  sea  que,  las 
consideraciones le rogaría que hiciera las justas, las justas. Para ver cómo el señor 
Hijar  nos  ha tomado  el  pelo,  porque  decía,  esto  es  una  decisión  de  programa 
electoral  muy  meditada,  muy  meditada.  Pues  miren,  aquí  está  la  prueba  del 
cachondeo que ha sido este  expediente,  y lamento  dirigirme  y hablar  en estos 
términos. Este expediente es un expediente que ha viajado en el tiempo, comenzó 
el  día 24 a las 9´14 y resulta  que todos los documentos  están firmados el  23, 
incluso el acuerdo de la Comisión del Gobierno señor Rivarés, que fue el 24. Ha 
viajado,  no mire,  aquí  está el  expediente  que luego pasaremos a la  prensa.  Es 
decir, ustedes aquí ya, no es que hayan metido la patita, aquí evidentemente hay 
algo  más.  El  señor  Alcalde  de  estas  cosas  como  entiende  bastante  me  voy  a 
ahorrar  todo  lo  que  se  puede  derivar  de  la  datación  y  posdatación  de  lo 
documentos.  Pero miren más,  fíjense si les preocupa esta cuestión que claro al 
final, hay un informe jurídico, me refiero mucho al señor Alcalde, porque hombre 
viniendo del mundo del que viene, entiendo que le preocupen estas cosas. En el 
que  quienes  suscriben,  suscribe  pues  el  letrado,  la  jefa  de  la  unidad  y  el 
coordinador  del  área  de  economía  que  evidentemente  no  lo  ha  contratado  el 
Partido Popular, se lo garantizo, lo han contratado ustedes. Y lo que dice es que 
sería  necesario,  …  interesaría  fuera  informado  por  el  servicio  municipal  de 
Deportes, así como la sociedad municipal Zaragoza de Deportes. Ustedes se han 
saltado por supuesto esos 2 informes,  porque insisto,  usted señor Hijar  nos ha 
tomado el pelo aquí diciendo que esto es una decisión muy meditada. Al hilo de lo 
que pasaba en otras ciudad, en La Coruña, en Barcelona, Zaragoza necesitó estar 
ahí, en ese escenario, y ustedes han montado este expediente en menos de 5 horas, 
en menos de 5 horas. Ese es el respeto que les merece a ustedes el señor Abós. Ese 
es el respeto que les merece a ustedes el señor Abós. Pero mire, señor Muñoz, se 
lo he dicho antes, a mí yo creo que no ha habido una Junta de Portavoces más 



impresentable en este Ayuntamiento en los últimos 30 años que la que presidió 
usted el otro día. Y usted además se ha destapado, pero usted cree que es serio que 
estemos  debatiendo  sobre  la  posición  política  de  una  moción  que  afecta 
directamente a este expediente, y en el momento que usted sabe cuál es la posición 
política,  sube  corriendo  a  la  Comisión  de  Gobierno.  Mire  la  Comisión  de 
Gobierno empezó a las 13 horas, a las 13´15 habían despachado 15 puntos. El 16 
está incluido por urgencia y no han justificado la urgencia. Yo quiero oir aquí cuál 
es la  urgencia, porque evidentemente, si no el expediente tiene otro problema por 
lo que se llevó con tanta celeridad esa cuestión. Y claro, si usted señor Muñoz 
sabía que eso se iba a producir, pues evidentemente, deja en muy mal lugar a la 
Junta  de  Portavoces,  y  evidentemente  la  posición,  ya  se  lo  digo  del  Partido 
Popular es acudir a las Juntas de Portavoces y escucharle, nada más. Usted sabrá 
cómo  va  a  dirigir  esa  Junta  de  Portavoces,  y  si  no  lo  sabía  usted,  le  han 
ninguneado. Yo no sé cómo no se ha planteado usted la dimisión, porque vaya 
tomadura  de  pelo  y  vaya  papelón  ha  tenido  que  hacer  usted  estos  días.  En 
cualquier  caso,  créanme  que  han  demostrado  señor  Muñoz,  su  formación  ha 
demostrado una cosa, usted y todo su equipo no son de fiar. Y nosotros hemos 
sido muy magnánimos, hemos dicho que les dábamos 100 días, pero créame que 
nos lo están poniendo casi imposible. Buena voluntad tenemos, pero tomaduras de 
pelo como esta, ninguna.   

Se procede a un segundo turno de intervenciones.
El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo 

municipal  de  Chunta  Aragonesista,  quien  interviene  y  dice:  Sí  gracias  señor 
Alcalde. Se hizo justicia y el CAI Zaragoza jugará sus partidos en el Pabellón José 
Luis  Abós,  Planeta  ACB. El  pabellón  donde juega el  basket  Zaragoza,  pasa a 
denominarse  José  Luis  Abós,  merecidísimo  tributo,  Solobasket.  El  Pabellón 
Príncipe Felipe se llamará José Luis Abós, gran homenaje al entrenador del CAI, 
Diario  Marca.  Excelente  noticia,  el  Príncipe  Felipe  de  Zaragoza  pasa  a 
denominarse  José  Luis  Abós,  Diario  As.  Y  como  estos  múltiples  y  múltiples 
mensajes,  artículos,  en la  prensa deportiva reconociendo el  papel  de José Luis 
Abós y el homenaje que hoy se le está brindando. Pero esto es carta de normalidad 
en muchos sitios. Tenemos en centro deportivo municipal que se llama Alejandro 
Pérez Blanquet, campeón de España de maratón. Tenemos también un maravilloso 
pabellón deportivo municipal Cecilio Pallarés, piragüista. Tenemos también como 
saben todos ustedes, un pabellón deportivo municipal, llamado Fernando Escartín, 



ciclista.  Un  campo  también  municipal  de  fútbol,  César  Láinez.  Un  pabellón 
deportivo  también,  Pepe  Garcés.  Evidentemente  yo  creo  que  es  justo 
reconocimiento a la trayectoria y a lo que ha aportado al baloncesto de la ciudad 
de  Zaragoza  y  a  lo  que  ha  aportado  también  al  deporte  aragonés,  un 
reconocimiento de este calibre.  El Getafe juega sus partidos por ejemplo, en el 
campo de fútbol  Alfonso Pérez.  O el  Fuenlabrada por ejemplo,  en el  Pabellón 
Fernando Martín. Creo que el reconocimiento que se le está haciendo es lo justo a 
una persona que ha aportado tanto y que además insisto, insisto señor Suárez, no 
lo hacemos con ninguna doble lectura, ni con ninguna otra segunda intención. Lo 
plantearíamos como por cierto lo planteamos también, cuando se llegó a debatir 
sobre  la  posibilidad  de  cambiar  el  campo  de  fútbol  de  La  Romareda.  Cuando 
falleció Carlos Lapetra,  uno de los mejores jugadores de fútbol que ha habido, 
hubo un debate, un debate más bien mediático donde se llegó a plantear incluso la 
posibilidad de cambiar el nombre del campo de fútbol de La Romareda, con todo 
lo que significa, de un nombre vinculado a la historia de la trayectoria de un club 
de  fútbol  como  el  Real  Zaragoza.  La  diferencia  fue,  en  que  no  hubo un  eco 
mediático y un apoyo social, como ha tenido esta iniciativa, por ejemplo con el 
respaldo de esas 15.000 personas que han pedido el cambio del polideportivo, en 
este caso del pabellón de deportes, por José Luis Abós. Y desde luego flaco favor 
hacemos, por introducir debates que no tienen absolutamente nada que ver con su 
figura.  Ya vale  de  utilizar  el  nombre  de  José  Luis  Abós.  No era  esto  lo  que 
pretendíamos  cuando  planteábamos  esta  iniciativa,  y  queremos  un  justo 
reconocimiento a su figura dejando al margen esos debates, que en absoluto nada, 
nada, aportan a lo que estamos intentando hacer.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª. Cristina García, del 
grupo municipal Ciudadanos, quien interviene con las siguientes palabras: Voy a 
ser muy breve. Nosotros como ya hemos reiterado anteriormente, nuestra queja 
viene por las formas. El fondo podemos tener nuestra opinión, pero al final es una 
competencia exclusiva de Gobierno que es lícito y legal que ustedes lo acaten. Por 
tanto, como ya decía el concejal Pablo Hijar, es un tema de formas. Creo que ya lo 
hemos dejado bien claro y no queremos entrar en un debate de una propuesta, que 
ya, creo o no, díganmelo ustedes si se va a llevar a cabo. Por tanto, simplemente 
decir  que  se  va  a  apoyar  la  moción  por  este  tema  que  ya  hemos  explicado 
anteriormente, gracias. 

El  señor  Alcalde  concede  el  uso  de  la  palabra  a  D.  Carlos  Pérez 



Anadón,  quien  dice  lo  siguiente:  Sí,  empezaré  por  decirle  a  mi  buen  amigo 
Carmelo Asensio, al cual, no le dudo, no dudo de su buena fe, que con todos mis 
respetos como portavoz de CHA, el fin no justifica los medios. Y como portavoz 
te tengo que decir, si con tal de conseguir ese fin se aceptan y se adoptan como 
normales  los  medios  de  cómo  se  ha  dado,  estamos  teniendo  un  problema 
democrático de primer  orden en esta Corporación.  Por que el  Gobierno tendrá 
legalidad para tomar esta decisión, y la Junta de Portavoces, legitimidad en aras a 
la reserva con la que se producen sus debates,  para decir  lo que piensa.  Y no 
precisamente una vez que se ha expresado la Junta de Portavoces, de un modo 
inmediato, y claramente alevoso, tomar en paralelo un acuerdo de Gobierno que 
ya no sabemos si era el frontispicio de la campaña electoral de 2 partidos, o con 
todos mis respetos un uso y abuso de un gran deportista de Aragón. Y lo digo 
completamente en serio,  porque estamos hablando de un pabellón que hace 25 
años  que  se  llama  de  la  misma  manera,  y  entonces  no  se  pudo producir  esta 
discusión. Y por eso se llamaba Príncipe Felipe, y por eso se ha seguido llamando 
Príncipe Felipe.  Y por eso se le conoce en Zaragoza,  en España,  en cualquier 
comunidad  autónoma  e  internacionalmente.  Porque  se  han  celebrado  las  Final 
Four, porque se han celebrado las pruebas más importantes de baloncesto que se 
han podido celebrar en esta ciudad,  en el  Príncipe Felipe. Y el  Príncipe forma 
parte  del  acervo  deportivo  y  la  identificación  deportiva  de  Zaragoza  con  el 
baloncesto. Y con respecto a José Luis Abós, yo no lo termino de entender, o es 
un discurso de cínicos o de estólidos, ¿cómo puede ser que se diga que esto no 
tiene nada que ver con el debate que se está produciendo a nivel nacional en estos 
momentos? ¿O es que no se quita un nombre para poner otro? Yo no creo en la 
transustanciación,  y  desde  luego  sine  penetratio,  menos.  Hombre,  no  nos 
engañemos, se quita un nombre porque se pone otro. Por eso se quita ese nombre. 
Y con respecto a la voluntariedad de querer poner ese nombre ya lo he dicho. Esta 
Corporación yo creo que reconoció clarísimamente al ciudadano José Luis Abós. 
Como  hay  otros  baloncestistas  bien  importantes  que  no  tienen  esos 
reconocimientos. Tal vez será también por nuestros 20 siglos que nos pesan de 
educación judeocristiana. Como puede ser Arcega, como puede ser San Epifanio, 
como pueden ser entrenadores de la misma calidad. O como puede ser un campo 
que  se  sigue  llamando  después  de  pasar  los  5  magníficos,  después  de  pasar 
Lapetra,  después  de  pasar  Violeta,  se  sigue  llamando  La  Romareda.  No  nos 
engañemos, aquí se está discutiendo lo que se está discutiendo. Y me despido del 



mismo modo, Alcalde le pido reconsidere esta posición. Alcalde, se lo pido como 
un grupo que le apoyó para que usted esté sentado ahí. Y se lo pido como alguien, 
que usted entiende que eso no es un cheque en blanco.

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Pablo Hijar, del 
grupo  municipal  de  Zaragoza  en  Común,  quien  interviene  con  las  siguientes 
palabras: Bueno. Dice la Liga ACB, Pabellón José Luis Abós, Zaragoza cambia de 
nombre al Pabellón del CAI Zaragoza en memoria del técnico fallecido. Podría 
seguir  algunos  de  los  titulares  que  ha  dejado  Carmelo  pendientes,  pero  son 
multitud, sobre todo los diarios deportivos y la prensa deportiva, la que se hace 
eco de manera positiva y desde luego no entiende la polémica que hoy estamos 
viendo aquí. Que desde luego suena bastante alejada de la realidad. Mirar, no es 
Zaragoza en Común ni Chunta Aragonesista la que decide y propone este cambio 
de  nombre.  Este  cambio  de  nombre  proviene  tanto  de  amigos,  familiares, 
aficionados  al  baloncesto  y  al  deporte,  y  nosotros  lo  único  que  hacemos  es 
hacernos eco de esa propuesta.  Podrá saber mejor o peor, habrá veces que las 
propuestas sociales no tengan eco en las cámaras. Yo he visto muchas propuestas 
emanadas de la sociedad como la ILP, verdad señor Eloy, en la cual aunque hay 
una multitud,  la ILP de la dación en pago, digo,  aunque hay una multitud,  un 
millón y medio de firmas, ustedes en el Parlamento decidieron hacer otra cosa. 
Muchas veces no ocurre esto, ocurre esto exactamente, nosotros estamos dando 
simplemente rienda a un planteamiento que se realiza desde fuera de la acción de 
Gobierno. Que nosotros recogemos en un programa electoral con un compromiso 
y simplemente, y simplemente lo hemos llevado a cabo. No hay que darle más 
vueltas  al  tema  y  se  puede  volver  a  insistir  una  y  otra  vez,  en  que  si  las 
intenciones, o juzgar las intenciones. Mira, si Carmelo y la gente de Chunta o la 
gente de Zaragoza en Común tenemos unas ideas, seguro que las tenemos y no las 
ocultamos. Yo no pertenezco a ningún comité monárquico ni me escandaliza lo 
que ha sucedido. Bueno, pues entonces si no somos de ningún club monárquico, 
no sé a qué viene el poner el grito en el cielo diciendo que el problema es que se 
cambia un nombre por otro. Cuando los propios aficionados y la gente que realiza 
esta iniciativa lo primero que hacen es,  dirigirse a la Casa Real informándole. 
Cuando se deja claro y aquí no habrán visto que ni Chunta ni nosotros, ni nadie 
que apoya esta decisión hayamos, ni insinuado, ni hemos deslizado, la cuestión de 
la Jefatura del Estado. Y luego se habla de casualidades, mira, de que si esto es 
una estrategia. Que nos hemos puesto de acuerdo Barcelona, Terrassa, nosotros. 



Bueno pues ya les adelanto que no. Y que si la decisión viene con tanta premura, 
tiene  2  razones  fundamentales,  una,  que  lo  tenemos  que  hacer  antes  de  que 
empiece la temporada. Porque lo que queremos es que el cambio de nombre sea 
efectivo la temporada que viene. Y luego también por la propia dinámica de la que 
no somos nosotros dueños.  Que es la  propia  dinámica que generan los grupos 
municipales y la actividad de los grupos municipales, que precipita que nosotros 
tomemos esa decisión. Punto y pelota, como se suele decir en deporte, es decir, no 
hay más. Se le pueden buscar tres patas al gato, se puede clamar en nombre de los 
borbones, de la monarquía, se puede hablar de que, pero no estamos debatiendo 
eso.  Y precisamente aquí se dice que se está utilizando la figura de José Luis 
Abós, yo me pregunto cuál es el problema o qué alternativa dan los grupos que se 
oponen a esta cuestión. Yo me lo pregunto. Si es que tienen otra propuesta mejor 
de nombre o, a ver lo que, y estaba acordado, pues muy bien. Yo por favor les 
pido,  les pido por favor que me dejen terminar  la, yo entiendo, me quedan 22 
segundos, estoy aún en el uso, 24, ah, estoy pasao. Bueno pues sin más, entre las 
interrupciones,  sin  más.  Que  es  una  decisión  que  hemos  tomado  como  un 
homenaje a José Luis Abós. Que no entendemos en ningún momento este clima de 
crispación y que alguien aquí no le está haciendo ningún favor a la Casa Real con 
su defensa. Que alguien de comunicación debería preocuparse de hablar con tan 
malos defensores de la institución. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Eloy Suárez del 
grupo  municipal  Popular,  quien  interviene  con  las  siguientes  palabras:  Señor 
Asensio, 2 cosas. Usted decía que su espíritu es que las instalaciones que hay en la 
ciudad lleven el parque de quien se ha preocupado, quien ha ejercido en ellas. 
Claro, el señor Labordeta estaba todos los días en el Parque Grande, picando y 
recortando  y  podando  los  árboles.  Es  algo  que  realmente  tiene  mucha 
verosimilitud. Y mire, parece mentira, yo ya entiendo que ustedes tiene que hacer 
equilibrios para ver cómo rascan votos de Zaragoza en Común y de todo el que 
pasa por ahí. Usted dice, hay 15.000 firmas. Pero es que aquí va a haber 180.000 
votos  que  no  quieren  que  se  cambie  el  nombre  del  pabellón,  180.000  votos 
representados  por  los  concejales.  Porque  le  recuerdo que el  sistema  en el  que 
vivimos es una democracia representativa. O se le ha olvidado a usted ya también 
esta, en algún otro tipo o en algún otro modelo. Luego 180.000 votos señor Hijar 
es más que la liga ACB y toda la retahíla que usted quiera contar de titulares, 
entrenadores, jugadores, 180.000 votos. Ustedes les recuerdo que solo 80.000, es 



decir  están  en  franca  minoría.  Yo ya  entiendo  que  usted  esto  no  lo  entienda. 
Mayorías y minorías, a usted le gusta mucho el rodillo. Con el discurso que usted 
ha hecho, con el discurso que usted ha hecho, si, sabe lo que pasa, 187 diputados, 
a ver si lo entiende usted, que tampoco lo ha entendido todavía. Y claro, hacer 
creer a este Pleno, que esto ha sido la conjunción de los astros, pues mira al final 
lo que sucede es que un Gobierno que carece de ideas pues se dedica a hacer 
gestos, que es lo que hemos tenido durante estos primeros días, ¿no? Pero sobre 
todo es que ni hay ideas para hacer gestos. Aquí lo que  hemos  visto  es,  la  señora 
Colau en Barcelona suprime la misa de la Merced, aquí los concejales no vamos a 
poder ir representando en las misas a la Corporación. Se quita el busto real, del rey 
Juan  Carlos,  aquí  automáticamente  señor  Santisteve,  se  opera  con el  Pabellón 
Príncipe Felipe. Y mire, la prueba del 9 de lo que estoy diciendo es algo tan nimio 
como, la señora Carmena vive en Madrid donde vive, y fue en metro a trabajar el 
primer día. Pues mire, el señor Santisteve también fue en metro el primer día a 
trabajar, en tranvía. Claro hay una diferencia, que es que aquí la línea es norte-sur 
y el señor Santisteve vive en el este, luego no sé cómo el tranvía, saben ustedes. 
Entonces, no nos tomen ustedes el pelo, es que esto que están haciendo ustedes es 
reírse de la ciudadanía, de esa palabra que tanto les llena la boca. Y decía, y decía 
bien mi compañero el señor Pérez Anadón, ustedes han atacado un icono de esta 
ciudad. Es que el Príncipe Felipe, lo conocen en toda España y se conoce con este 
nombre, y todo el mundo lo identifica con la ciudad de Zaragoza. Y todo el mundo 
sabe que ahí se han jugado grandes finales, y todo el mundo, a mí me gusta el 
baloncesto,  yo  he  ido  al  baloncesto,  hemos  vivido  ahí  grandes  horas  y  por 
supuesto que las hemos vivido con el señor Abós. Pero yo les garantizo que el 
señor Abós hoy aquí no querría este debate. El señor Abós estaría avergonzado de 
lo que aquí se está produciendo. Porque este no es un debate para poner el nombre 
al señor Abós. Este es un debate para quitar  el nombre al Príncipe Felipe. Así 
ustedes lo han planteado. En política, a ver si lo van aprendiendo, casualidades 
ninguna.  Todo lo que pasa tiene una explicación y tiene un por qué. Además, 
miren han elegido un escenario como es el del deporte, donde los principios, los 
valores,  el   fair play es lo que hay.  Y aquí ha habido marrullería,  rastrerismo, 
porque  lo  que  hizo  el  señor  Muñoz  en  la  Junta  de  Portavoces  es  imposible 
calificarlo de otra forma. Y, ya le digo señor Santisteve, yo se lo decía el señor 
Pérez Anadón, que reconsiderara esta cuestión. Y, yo le voy a decir por qué tiene 
que reconsiderar esta cuestión. Yo ya sé que esto es competencia de la Junta de 



Gobierno, pero si usted hace eso, está renunciando a la política. Porque la política 
básica  y  fundamentalmente,  y  cuando  se  tienen  9  concejales,  más,  es  buscar 
consensos, es dialogar. Es intentar llegar a acuerdos. Y usted con esto lo que está 
haciendo es imponer  el  rodillo.  Y al  imponer  ese rodillo  nos está obligando a 
nosotros,  y  se  lo  ha  advertido  el  señor  Pérez  Anadón  a  ir  a  las  Juntas  de 
Portavoces, y a callarnos. Y es muy complicado por no decir imposible gobernar 
un ayuntamiento con una junta de portavoces en la que no se puede hablar. Es que 
usted  ha  hecho  saltar  por  los  aires  con  esta  decisión  las  normas  básicas  de 
funcionamiento de esta Casa. La Junta de Portavoces, que es un lugar, un espacio 
donde se dialoga, se debate, y se intentan construir consensos, usted la reventó el 
pasado  24  de  julio,  con  un  expediente.  Véalo  usted,  yo  no  sé,  porque  usted 
resolvió en la Junta de Gobierno en 15 minutos, con 16 puntos,a un minuto por 
punto. Yo no sé si lo ha visto usted, el expediente no tiene un pase, el expediente 
no tiene un pase. Pero lo peor de todo esto, lo peor de todo esto que estoy aquí 
comentando es,  que hoy aquí,  si  el  señor Abós estuviera,  renunciaría  a que el 
pabellón llevara su nombre, por el espectáculo tan bochornoso que ha brindado 
este Gobierno. Nada más y muchas gracias. 

Tras el correspondiente debate se procede a la votación de la moción 
presentada por razones de urgencia por el grupo municipal Popular instando al 
Gobierno de Zaragoza a respetar el acuerdo adoptado por la mayoría del pleno el 
27 de noviembre de 2014 y acuerda mantener el nombre del Pabellón Príncipe 
Felipe,  pasando  a  denominar  Memorial  José  Luis  Abós  al  Trofeo  Ciudad  de 
Zaragoza de baloncesto.

 Habida cuenta de la ausencia del señor Collados y a fin de mantener 
el acuerdo adoptado por los señores concejales sobre el equilibrio de las fuerzas 
políticas en el Pleno consistorial,  no votará el concejal del grupo municipal de 
Zaragoza  en  Común don Pablo  Muñoz.-  Votan  a  favor  los  señores:  Aparicio, 
Azcón,  Campillo,  Campos,  Casañal,  Cavero,  Contín,   Fernández  Escuer, 
Fernández García, García, Lorén, Martínez del Campo, Martínez Ortín, Navarro 
López, Navarro Viscasillas, Pérez, Ranera, Suárez y Trívez.- Votan en contra los 
señores: Asensio, Artigas, Broto, Crespo, Cubero, Giner, Gracia, Híjar,  Rivarés y 
Santisteve.-  Total  19 votos  a  favor  y  10  votos  en  contra.-  Queda aprobada  la 
moción.

Y no habiendo más asuntos de qué tratar, siendo las 14:00 horas se 



levanta la sesión, de la que se extiende la presente acta que firma el Excelentísimo 
señor Alcalde, conmigo el Secretario General del Pleno de lo que certifico:


