
         
                
                  
            

             
             

             
            

           
           
           

           
             

 
            

               
             

               
             

           
             

               
                
            

En la Inmortal Ciudad de Zaragoza a 27 de septiembre de 2013. 

Citado el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno a sesión ordinaria en 
primera convocatoria para las 9:30 horas del día de hoy, con objeto de tratar de los 
asuntos que figuran en el orden del día, siendo las 9:45 horas, se reúnen en el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial, bajo la Presidencia del Excelentísimo señor Alcalde 
don Juan Alberto Belloch Julbe, los concejales señores: don José Manuel Alonso Plaza, 
don Raúl César Ariza Barra, don Carmelo Javier Asensio Bueno, don Jorge Antonio 
Azcón Navarro, doña Gema Bes Pérez, don Jerónimo Blasco Jáuregui, don Julio José 
Calvo Iglesias, doña María de los Reyes Campillo Castells, doña María Dolores 
Campos Palacio, doña Patricia María Cavero Moreno, don Luis Enrique Collados 
Mateo, don Sebastián Contín Trillo-Figueroa, doña Leticia Crespo Mir, doña María 
Carmen Dueso Mateo, doña Paloma Espinosa Gabasa, don Roberto Fernández García, 
don Laureano Garín Lanaspa, don Fernando Gimeno Marín, don Fernando Ledesma 
Gelas, doña María Isabel López González, don Ángel Carlos Lorén Villa, don Juan 
Martín Expósito, doña María Jesús Martínez del Campo, don Pablo Muñoz San Pío, don 
Pedro Navarro López, don Carlos Pérez Anadón, doña María Dolores Ranera Gómez, 
don José Ignacio Senao Gómez, don Eloy Vicente Suárez Lamata y don Miguel Ángel 
Velilla Castán.- Presente el Interventor General, don José Ignacio Notivoli Mur y el 
Secretario General del Pleno, Luis Jiménez Abad. 

Antes de entrar en el orden del día hace uso de la palabra el señor 
alcalde: Con ocasión del fallecimiento del alcalde José Atarés, los portavoces de este 
Pleno tienen la palabra. 

Interviene en primer lugar don José Manuel Alonso y dice: Muchas 
gracias, señor alcalde. Éste que les habla, portavoz de Izquierda Unida, no compartió 
apenas vida política con el señor Atarés. Sí en una campaña electoral que recuerdo con 
particular cariño, en la que el por primera vez candidato a senador y yo candidato al 
Congreso, compartimos debates y algún café que otro. Siempre cordiales, siempre tan 



       
              

                
               

      
              

           
                  

               
                

               

          
            

                
              

           
               

                 
               

                
             

               
                 

               
                

              
                    

             
                 

           
                

             
             

cordiales como lo era Pepe Atarés. Yo le recuerdo en muchas ocasiones allá por la plaza 
San Francisco, donde él vivía, en muchos lugares de Zaragoza, cargado con esa bolsa 
blanca, empujando el carrito de niño con una enorme ilusión que le salía por todos los 
poros de la piel. Y comparto también sus abrazos, esos abrazos que él prodigaba tanto, 
con esa grande, inmensa humanidad, de la que era dueño, esas palmadas en la espalda al 
grito de ¿cómo están los rojos?, ¿cómo estáis los rojos?, y tantas y tantas 
conversaciones que tuve también oportunidad de presenciar con diferentes portavoces y 
miembros de mi partido junto a él. Hoy es un día de melancolía, hoy es un día de 
tristeza, a mí me embarga esa melancolía. Yo creo que Pepe Atarés era una gran 
persona a la que yo tenía un profundo afecto. Creo que su falta, su ausencia, hace hoy el 
mundo un poquito peor. Vayan con él todas las buenas voluntades, allá donde ande, allá 
donde se encuentre, de este grupo político. 

Don Juan Martín Expósito, portavoz del grupo municipal de Chunta 
Aragonesista, interviene a continuación: En primer lugar quiero transmitir el pésame a 
todo el grupo municipal del Partido Popular y a toda la familia del Partido Popular y 
también que mis palabras sean entendidas como las palabras de los compañeros que me 
precedieron como concejales de Chunta Aragonesista en las anteriores legislaturas, con 
los que he tenido la oportunidad de hablar hace unos escasos minutos y que hablo 
también por ellos. Es muy difícil encontrar en la historia de esa ciudad, en la ya larga 
historia de esta ciudad, un alcalde que, en tan poco espacio de tiempo haya marcado 
para bien tanto, a la ciudad de Zaragoza. Una buena parte de la transformación de esta 
ciudad en todos los órdenes, no solamente en los órdenes cuantitativos sino también 
cualitativos, tienen que ver con la gestión del alcalde Atarés. Pero yo hoy, si me 
permitís quiero resaltar una cosa que a mí me ha marcado para siempre, a la hora de 
valorar la trayectoria de José Atarés y es que era un servidor público con mayúsculas, 
con mayúsculas. Un servidor público en una época en la que el servicio público está tan 
denostado, alguien que por encima de cualquier posición política y de partido, pensó en 
la ciudad, en el bien de la ciudad y sobre todo en la defensa de su ciudad y de sus 
posiciones políticas. Un servidor público que antepuso todo a esa vocación de servicio 
público y por eso creo que esta ciudad hoy y los próximos días, se merece tenerlo no 
solamente en el recuerdo sino también en el corazón. Gracias. 

El señor Pérez Anadón interviene en nombre del grupo Socialista y 
dice: Hablar y además en este salón de Plenos de un alcalde, de un alcalde recién 
fallecido, debería estar rodeado de la solemnidad propia del caso; no hacerlo pudiera 
significar un cierto desapego a un servidor público … esta ciudad; pero seguramente 



                
        

                   
           

     
                 

             
                   
              

                 
                 

                
                  

       
                   

      
                

            
            

           
              
               
                

               
            
               

              
              

                
            
              

                
               

                 

quedarnos en la solemnidad, por lo menos en mi caso, sería no ser sincero con respecto 
a la persona de Pepe Atarés. Hace ya más de veinte años nos conocimos, nos conocimos 
cada uno en su lado, él en el Partido Popular, yo en el Partido Socialista. El día a día 
hizo que, cada vez más, trascendiese de él, sin dejar un ápice de defender sus posiciones 
políticas, la persona, la persona que sabía luchar todos y cada uno de los minutos del día 
por lo que creía, la persona que afrontaba con una retranca y con modo de ser somarda, 
seguramente los momentos más adversos, la persona a la que siempre le quedaba 
además un rato al final del día para estar con sus amigos, de uno y otro partido, con sus 
bromas, con sus chistes, con sus canciones, siempre con sus canciones. Esa persona que 
con el tiempo ha hecho que fuese muy difícil entender que él y yo nos conocimos en 
barreras distintas, el día día ha hecho para mí y yo creo que para todos los convivimos 
con él, que se agrandase esa persona sin que, en ningún momento, dejásemos de ver a 
ese militante del Partido Popular que lo que más te preocupaba de él cuando te ibas a la 
cama era a quién le estaría ganando un voto para sus ideas, porque él todavía seguro que 
no se había ido a la cama. Como alcalde sólo voy a decir una cosa: en tan poco tiempo 
es difícil haber dejado tan buen recuerdo y seguramente eso tiene mucho que ver porque 
se le notaba que desde sus entrañas lo que salía era la sensación de disfrutar siendo 
alcalde de su ciudad. 

Por el grupo municipal Popular hace uso de la palabra su portavoz, 
don Eloy Suárez Lamata: Yo quiero agradecer en primer lugar las muestras, 
innumerables muestras de condolencia, por el fallecimiento de Pepe Atarés. Comienzo 
esta intervención que quiero confesar nunca pensé que tendría que hacer, yo creí que 
Pepe saldría adelante, tres años duros de lucha contra una enfermedad difícil, pero tal y 
como era él combatió, luchó y luchó hasta el final. En el mes de julio algunos 
compañeros, Pedro, Jorge, nos tomamos una caña en la plaza San Francisco y tres horas 
de conversación, hacía mucho calor, las aguantó estoicamente y todo giraba alrededor 
de Zaragoza, de proyectos de Zaragoza. Él seguía pensando en su ciudad, en la ciudad 
que tanto quería. No pudo ser, hoy es un día especialmente triste para este 
ayuntamiento, para la ciudad de Zaragoza, para la política aragonesa, hoy es un día muy 
triste para la familia de Pepe Atarés, es una pérdida irreparable, como lo es para la 
familia del Partido Popular. Pepe, como lo conocíamos familiarmente, ha sido un 
hombre que definió una manera de hacer política que yo creo que deberíamos grabarnos 
todos en la retina, en nuestra mente. Todos los que trabajamos sobre todo en la política 
municipal y ya se ha dicho aquí, vocación de servicio público, amaba a su ciudad, 
Zaragoza para él lo era todo. José Atarés fue un gran alcalde, pero yo si algo quiero 



      
             

            
             

                 
            

                 
              
              

           
              

              
                

             
                 

               
            
                
             

          
             

               
           

               
                

              
              
            

               
            

              
             

 
                  

destacar hoy aquí es que fue un hombre bueno. Fue un hombre bueno que supo trasladar 
a la política valores que hoy se echan en falta, personalidad, generosidad, trabajo, 
cercanía, ejemplaridad y sobre todo, sobre todo, lealtad. Fue un alcalde honrado, 
trabajador y cercano a los ciudadanos. Amaba profundamente Zaragoza, si en algo me 
insistía siempre, hay que estar al lado de los ciudadanos, hay que estar al lado de los 
zaragozanos, para intentar resolver sus problemas. No me corresponde hoy a mí decir lo 
que dejó o qué destino marcó para esta ciudad, pero algo ya se ha dicho. En poco 
tiempo importantes proyectos que sin lugar a dudas han marcado el futuro de esta 
ciudad, pero hay una ley inmutable en este mundo, es que todos tenemos que 
abandonarlo, es una obligación de quienes todavía permanecemos aquí recordar la 
memoria de quienes como Pepe, nos han dejado una impronta y un ejemplo impagables 
para seguir trabajando por una política como la que él hacía, con inteligencia, con 
corazón y siempre, siempre, al lado de los ciudadanos. Me van a permitir que me dirija 
a mis compañeros de grupo: este Pleno es diferente, queridos compañeros, una amistad 
rota por la muerte crea silencios como el de esta mañana en la reunión de grupo, pero 
las palabras de Pepe, que ya no escucharemos de viva voz, deben seguir latiendo en 
nuestro corazón. Una despedida envuelve siempre tristeza, pero a Pepe le hubiera 
gustado que hoy nos dejáramos la piel como a él le gustaba decir y en homenaje a Pepe, 
aunque este Pleno sea muy difícil para nosotros, debatiremos y pensaremos siempre en 
su frase favorita: Zaragoza ante todo. Nada más y muchas gracias. 

La Presidencia: Muchas gracias. Decía que hace unos instantes he 
firmado un decreto con un artículo único, cuyo contenido es el siguiente: “Como 
testimonio del dolor de la ciudad ante el fallecimiento de don José Atarés Martínez, que 
fue alcalde de Zaragoza entre 2000 y 2003, desempeñando diferentes responsabilidades 
en cuatro corporaciones, se declara luto oficial en el municipio de Zaragoza los días 27, 
28 y 29 de septiembre de 2013, durante los cuales se arriará media asta las banderas que 
ondeen en el exterior de la Casa Consistorial”. Así mismo he hablado con los 
portavoces ahora mismo para hacerle la propuesta de que en la propia junta de 
portavoces, debidamente asistida por una comisión técnica, se busque una plaza, una 
calle, un parque, suficientemente dignos para que tenga su nombre en el futuro. Se ha 
insinuado pero quiero decirlo expresamente, no hay luto oficial en este ayuntamiento 
porque él expresamente y por escrito, según me comunicó Eloy Suárez ayer mismo, ha 
dicho que no quería, si no evidentemente lo hubiera habido porque lo merecía 
sobradamente pero su voluntad ha sido la de que no hubiera luto oficial y sólo ha pedido 
la celebración de una misa en la capilla de la Virgen del Pilar. Por lo tanto sus deseos 



              
                
                  

            
            

            
              

               
             

                
            

                
             

             
                  

             
                 

              
              

               
              

                
 

                   
               

       
            

             
             

              
             

debemos acatarlos. Hace catorce años que yo lo conocía, algo menos que Carlos, hace 
catorce años, era con motivo de la constitución de la legislatura del año 1999, él como 
teniente de alcalde y yo como eso que se llama líder de la oposición. La verdad es que 
desde el primer momento tuvimos una relación muy positiva. Por muchas razones, 
porque tenía todas las condiciones adecuadas para hacer política: intentaba llegar a 
acuerdos, era absolutamente leal en el planteamiento de las cosas, sabía guardar 
celosamente cualquier confidencia y era, como se ha dicho por todos los portavoces, un 
ejemplar servidor público. Ésa es la realidad y también comparto lo que ha dicho el 
señor Martín, respecto de que buena parte de la radical transformación urbanística que 
ha tenido la ciudad de Zaragoza en los últimos años, se debe a proyectos, ideas o 
planteamientos del propio Pepe Atarés, que posteriormente los demás hemos tenido que 
realizar y ejecutar, pero es verdad que procede de él gran parte de esos proyectos. Supo 
tener la generosidad de asimilar proyectos ajenos para convertirlos en propios. Les diré 
una cosa, llevo ya muchas elecciones municipales, cuatro creo, ninguna más difícil que 
la que tuve con Pepe Atarés y lo digo con respeto a todos los demás, porque es la 
persona que hasta el último segundo no paraba de trabajar políticamente para obtener 
resultados. Y también les digo una cosa, si no llega a cruzarse por medio el tema del 
trasvase, hubiera ganado las elecciones. Eso es así y así quiero reconocerlo y dejar 
constancia. Ustedes saben que yo puedo ahora elogiarlo porque lo he hecho siempre, no 
he esperado a su fallecimiento para reconocer los méritos de Pepe Atarés y todos los 
que seguís la vida política municipal sabéis que siempre que he tenido ocasión he 
recordado sus méritos, que he hablado bien siempre, en público y en privado, que es lo 
que realmente se merece. Yo también estoy muy triste esta mañana porque ha muerto un 
amigo, quiero dar el pésame al grupo, al Partido Popular y a su familia por lo que es sin 
duda una terrible pérdida. Si les parece vamos a dedicar un minuto de silencio a 
continuación al alcalde Atarés. 

La corporación, puesta en pie, guarda un minuto de silencio. 

A propuesta de la Presidencia, en capítulo de Protocolo, se adoptan los 
siguientes acuerdos: Expresar una vez más nuestra condena y dolor por las seis víctimas 
de violencia de género producidas desde la celebración de la última sesión Plenaria 
ordinaria.- Hacer constar en acta la felicitación a la waterpolista doña Andrea Blas 
Martínez, hija Predilecta de Zaragoza en 2012 que junto al resto de la selección 
española de waterpolo femenina lograron la medalla de oro en los campeonatos del 



       
             

           
        
            
            
           

            
           

          
 

           
          
           
         

            
           

           
             

             

            
               

            

mundo de natación celebrados en Barcelona el pasado mes de agosto.- Trasladar nuestra 
felicitación al periodista y escritor don Antón Castro, afincado en Zaragoza, quien ha 
sido galardonado recientemente con el Premio Nacional de Periodismo Cultural 2013.-
Expresar los mejores deseos para el futuro y el agradecimiento de la corporación por los 
servicios y dedicación presentados a los trabajadores municipales que pasan a la 
situación de jubilación y que se relacionan seguidamente: doña Josefina Palacios del 
Campos, ATS; doña Cristina Falcón Gaspar, administrativo; don José Luis Alonso 
Gajón, técnico superior consumo; don Alberto Torrientes de la Fuente, oficial planta 
potabilizadora; don Lorenzo Martín Mate, ingeniero técnico obras públicas; don Roque 
Adrada Mayorga, arquitecto técnico; don Jesús Salas Hernández, técnico auxiliar 
delineante; don Marcelino Lázaro Salvo, policía local; don Luis Alberto Maicas Aranda, 
bombero; doña María José Moreno Soriano, técnico superior informático; doña Teresa 
Joaquína Martín Royo, técnico medio ayudante Archivo; doña Dolores Sanagustín 
Samitier, policía local; doña Ángeles Puente Alastuey, operario especialista; don Víctor 
Martínez Fernández, ingeniero técnico industrial; don Fernando Mainar Romero, 
técnico; don Ángel Palacios Hernández, policía local; don José Luis Casado Lou, 
ingeniero industrial; don Carlos Marugán gonzalo, inspector Policía Local; don Joaquín 
Bruna Berbegal, oficial fontanero; doña María Guerrero Tello, administrativo y don 
Francisco Castillo Artigas, administrativo.- Que conste en acta nuestro pésame y así se 
traslade a los familiares de los funcionarios en activo fallecidos: don Francisco Javier 
Abadías Gramisel y don Joaquín Corona Estabolite. 

I. PARTE RESOLUTIVA 

Conocido por los señores concejales el contenido de las actas de las 
sesiones celebradas por este Pleno Consistorial los días: 23 de julio del año en curso, 
extraordinaria; 26 del mismo mes, ordinaria y 12 de septiembre actual, extraordinaria, 
son aprobadas sin que se formulen observaciones ni rectificaciones a las mismas. 

1. Proposiciones de la Alcaldía.- Sin contenido. 

Sale de la sala la concejal doña María Dolores Campos Palacio. 



       
            

             

          
            

             
 

              
           

              
              

               
             
             

            
              

          
             

            
             

            
                

             
             
             

               
            

              
             

           

ASUNTOS DICTAMINADOS POR LAS COMISIONES 

PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y HACIENDA 

2.		 Expediente número 503883/13.- Dictamen proponiendo Desestimar la 
solicitud presentada por el grupo municipal Popular relativa a modificación de la 
ordenanza fiscal núm. 9, reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de 
los terrenos de naturaleza urbana, año 2013 ( 503883/13). 

Lo presenta el Consejero de Presidencia, Economía y Hacienda, señor 
Gimeno: Me corresponde introducir el debate porque lo que se somete a 
consideración es una propuesta aprobada por el Gobierno, pero la realidad es que 
obedece a una proposición normativa presentada en su día, en el mes de mayo, por 
el grupo Popular, sobre el tema del impuesto o la ordenanza relativa a las 
plusvalías. Quiero simplemente decir que hay varios tipos de argumentos que 
justifican esta posición del Gobierno de no aceptarla, que tienen que ver por un 
lado con el momento y el tiempo, que aunque la proposición no normativa se 
aprueba en el mes de mayo después del verano todo el mundo sabe que se 
aprueban las ordenanzas fiscales y como consecuencia de lo cual quiero decir y 
anunciar que creo que el marco, incluso, del contenido de esta proposición no 
normativa que estamos debatiendo, encuentra un perfecto marco de debate en las 
posibles enmiendas de una ordenanza, como es la relativa a las plusvalías, que ya 
les adelanto que introducirá modificaciones respecto al texto anterior. Lo 
adelanto, lo digo, no está aprobada, no es conocida públicamente todavía pero va 
a tener modificaciones, como consecuencia existe el marco adecuado para que el 
grupo Popular pueda seguir defendiendo sus propuestas aunque ya le digo que la 
propuesta que presentará el Gobierno no coincide con todas sus propuestas, con 
alguna parte sí pero con todas sus propuestas no. Y por otro lado digo que el 
Gobierno no ha podido aceptar una proposición en algunos de sus términos, que 
podría ser una reflexión posible, incluso a considerar, por una razón muy sencilla, 
porque el conjunto de la propuesta supone una reducción de ingresos para el 
Ayuntamiento de la ciudad de más de 9'5 millones de euros y ya adelanto, como 
es obvio, que esa propuesta de reducción de ingresos llevaría como consecuencia 
a aplicar una disminución de gastos de 10 millones, aunque es verdad que la 
tramitación de estas proposiciones no exige decir dónde se quitan los gastos, es 
obvio que una decisión de semejante envergadura significaría un gran perjuicio 



               
               

               

           
            
                 

           
             

              
             

              
             

             
               

           
              

               
              

            
             

              
                
           

               
 

              
             

                  
          

                
               

              
                

          

para la ciudad o en todo caso para la gestión del propio presupuesto. Por esas 
razones el Gobierno no ha podido aceptar ni una parte, porque la vamos a tramitar 
en las ordenanzas y desde luego el conjunto no por las cuantías de los ingresos 
que nos veríamos abocados a disminuir en el presupuesto municipal. 

A continuación el concejal don Pablo Muñoz explica el sentido del 
voto del grupo municipal de Izquierda Unida: Gracias Alcalde. Buenos días a 
todos los presentes en este día que lo es triste para todos. Lo que se presenta es 
una proposición normativa. Lo primero que quiero hacer es valorar el 
procedimiento. Yo creo que era un procedimiento que no se había inaugurado en 
este Pleno pero que tiene su valor. Tiene su valor como propuesta y como 
entender que el Pleno del Ayuntamiento o que los concejales que formamos parte 
de él también somos un órgano de gobierno y por tanto también podemos hacer 
propuestas. Me parece correcto en cuanto al procedimiento, quizá no tanto en los 
tiempos. Entendemos que este tiempo del debate tiene que venir con el conjunto 
de ingresos y de gastos de un ayuntamiento, porque es verdad lo que decía el 
vicealcalde y es que descontextualizar una propuesta fiscal normativa del ámbito 
de debate de las ordenanzas, siempre es complicado, porque al final detrás de los 
impuestos, detrás de las tasas, lo que viene es mayor o menor recaudación y viene 
mayor o menor presión fiscal para el conjunto de los ciudadanos, pero en un 
conjunto de normas jurídicas. Nosotros en su momento ya dijimos si el 
procedimiento, no quizá los tiempos, el tiempo viene ahora de analizar en esa 
propuesta de ordenanzas fiscales para el año que viene cuáles de estos aspectos 
son valorables y cuáles no lo son. Con respecto al fondo yo creo que se plantean 
dos cosas fundamentales: qué ocurre al pagar este impuestos sucesión mortis 
causa, es decir cuando te viene por una herencia y qué ocurre cuando ocurre inter 
vivos, cuando es una transmisión de una vivienda de segunda mano. En el primero 
de los casos yo reconozco que hay una parte que está deficientemente regulada y 
es en el propio impuesto de plusvalía cuando hay una diferencia demasiado alta 
entre el valor del suelo o el incremento del valor del suelo y el valor del vuelo, se 
están produciendo en ocasiones algún tipo de injusticia puntual que deberemos ser 
capaces de acometer. Lo que ocurre es que la propuesta que se nos trae quizá no 
es la más correcta desde el punto de vista técnico ¿Por qué? Porque plantea una 
bonificación hasta un nivel de renta que puede ser discutible, yo creo que de 
hecho no es el correcto, creo que hay que poner otros niveles de renta, ya lo 
veremos en el debate de ordenanzas, pero sobre todo porque establece algo que yo 



              
               
               
                  

                 
              
           

              
              

 
              

             
               
            

             
               

             
              

                
              

               
               

             

           
             
              

               
 

             
            

           
              
             

              

creo que es bastante criticable y es la introducción de una bonificación sin límite 
de cantidad. Eso ¿qué quiere decir? Cuando se habla de que se bonifique un 60% 
en el impuesto de plusvalía para aquellas viviendas a partir de 40.000 € se dice 
que se hará con una vivienda del suelo, a partir de 41, a partir de 42, pero también 
a partir de 100.000, a partir de 200.000, a partir de 300.000 de valor de suelo. Es 
decir, estaríamos en el absurdo de que una vivienda que costase un millón de 
euros también tendría una bonificación del 60%. Nosotros siempre nos hemos 
mostrado contrarios a esas bonificaciones, de hecho el hecho de que no esté hoy 
aquí en las ordenanzas una bonificación que no tiene límite por arriba, es una 
cuestión que planteó Izquierda Unida hace dos años. Siempre nos hemos mostrado 
contrarios a que los límites de las bonificaciones hay que ponerles un límite por 
arriba, porque entendemos que el esfuerzo económico no es igual para todas las 
personas. Y en esa misma línea, hablar dela otra cuestión que se plantea, de la 
reducción lineal del 50%, visto coloquialmente el todo es café para todos. 
Nosotros no pensamos que con los impuestos haya que hacer tabula rasa, nuestro 
axioma ya saben todos ustedes que es de cada cual según capacidades y a cada 
cual según sus necesidades. Y eso es lo que ocurre, cuando tu reduces linealmente 
para todos, resulta que a algunas personas al esfuerzo fiscal que les estás llegando 
a hacer es muy pequeño y sin embargo para otros es muy alto. Por tanto como 
resumen: bien el procedimiento no el tiempo de debate, que empieza ahora y con 
respecto al contenido si no se limitan por arriba las bonificaciones se lleva a una 
injusticia social mucho más alta que la que se quieren introducir. Por tanto y en 
esos términos votaremos en contra del expediente o sea votaremos a favor de 
desistir. 

El portavoz de Chunta Aragonesista don Carmelo Asensio hace uso de 
la palabra a continuación: Gracias señor Alcalde. Buenos días y en primer lugar 
en mi nombre y como bien ha dicho mi portavoz, transmitir el más sincero 
pésame por el fallecimiento de José Atarés y también para su familia en este día 
tan aciago y tan penoso. No me extenderé mucho más en cuanto a la explicaciones 
que dio Chunta Aragonesista en la pasada comisión de Economía con relación a 
esta propuesta de modificación del Partido Popular con relación al impuesto de 
plusvalía. Ya explicamos en su momento que no la considerábamos oportuna 
entre otras cosas porque un debate aislado de un impuesto, creemos que tiene que 
darse con el conjunto de los impuestos y tasas municipales. Entre otras cosas 
porque creo que tenemos que ser conscientes y capaces de calibrar el efecto que 



              
           

             
              

              
               

            
               

            
            

               
           
             

            
          

           
               

               
             

               
             

                 
             

             
             
               

             
             
             

             
           

              
                

 
            

puede tener en el conjunto de los ingresos y de los gastos del presupuesto 
municipal. También expresamos que no nos parecía tampoco muy acertada una 
propuesta de este tipo cuando podía suponer una merma tributaria cercana a los 
9'5 millones de euros al año, que íbamos a dejar de recaudar. Un escenario 
económico incierto, como el que tenemos y una previsión de caída de los ingresos 
fiscales a nivel general y de la participación en los ingresos del Estado como es 
previsible para 2014, creo que conviene, interesa, tener un debate mucho más 
sereno y con el conjunto de tributos y tasas. Pero miren, aún podríamos valorar la 
posibilidad de tener una merma tributaria, siempre y cuando esa medida tuviese 
un amplio beneficio social, afectara a un número importante de contribuyentes, de 
personas, pero es que la propuesta que está haciendo el Partido Popular no va en 
esa línea, carece prácticamente del más mínimo criterio de progresividad fiscal. 
Lo ha explicado el señor Muñoz con relación a la bonificación que quieren 
introducir en las transmisiones mortis causa, pero también carece de criterio de 
progresividad fiscal cuando plantean una reducción generalizada para todos los 
valores catastrales revisados, sin establecer diferenciación entre si se trata de 
personas físicas o se trata de personas jurídicas, si se habla de vivienda habitual o 
de otro tipo de inmuebles, cuestión que es ese clásico café para todos, que se 
convierte en un café de primerísima calidad para un grupo reducido de personas 
que desde luego lo ven en beneficios fiscales muy concretos y se convierte en un 
café aguado en muchas ocasiones para el conjunto de la población, con cargas 
fiscales que son claramente injustas. Es verdad y ahí sí que les voy a dar la razón, 
que la recaudación en impuesto de plusvalía en estos momentos está muy por 
encima de las previsiones que había. Se presupuestaron 21'5 millones para 2013 y 
estamos superando en este momento una recaudación ya por encima de los 30 
millones. Creo que a nadie se le escapa que este aumento de la recaudación por 
encima de la previsión, se debe precisamente a la revisión catastral que este 
Ayuntamiento se vio obligado a hacer en 2013. Pero claro, ¿por qué este 
Ayuntamiento y otros se vieron obligados a hacer una revisión de los valores 
catastrales? Pues lisa y llanamente porque el Partido Popular en su famoso real 
decreto 20/2011, como todos ustedes sabían, incrementaba el impuesto de bienes 
inmuebles en un 10% para el año 2012 y 2013 y ustedes saben perfectamente, 
como lo sabemos nosotros, que eso obligaba sí o sí a hacer una revisión de los 
valores catastrales de todas las ciudades y municipios que no lo hubiesen hecho en 
un plazo determinado. Solamente concluir que desde nuestro punto de vista el 



              
            

            
            

               
              

             
           

             
                

              
               

           
             
             

       
                   

                
             

             
           

                
                
               

           

            
             

               
              

               
           

             
                

impuesto de plusvalía a diferencia de lo que defienden ustedes, no es el principal 
impuesto o la principal carga tributaria que están sufriendo los contribuyentes. Si 
uno analiza el conjunto de tributos que pagamos todos los zaragozanos el 
impuesto de plusvalía tiene un componente, un porcentaje menor, por la sencilla 
razón de que es muy diferente a otros impuestos como el IBI u otros impuestos 
que se pagan anualmente, cuyo hecho impositivo empieza a contar desde el 1 de 
enero y el impuesto de plusvalía como todos sabemos, se paga con carácter 
ocasional, cuando se producen transmisiones de inmuebles o cuando se producen 
operaciones de carácter extraordinario. Por eso nos sorprende un poco que el otro 
día en la comisión de Economía se hablase de un gran clamor popular o una gran 
demanda ciudadana, sí que ha elementos que desde luego se pueden mejorar en la 
línea de lo que comentaba el señor Muñoz y sobre en la aplicación de algunas 
bonificaciones y cuando se trata de viviendas habituales, para transmisión de 
viviendas habituales. Pero miren, los problemas de los ciudadanos no están en el 
impuesto de plusvalías, yo pocas quejas recibo de que la gente esté pagando 
mucho por el impuesto de plusvalía, las quejas llegan por ese 20% más que se está 
pagando por el recibo de la luz, que es la tercera vez que sube en un año; por el 
viaje que el Partido Popular nos hizo a todos en el IRPF principios de esta 
legislatura; por el incremento tan potente del impuesto del valor añadido, que es 
un impuesto que grava el consumo de bienes que son esenciales para muchas 
personas como la alimentación, la hostelería, los medicamentos, la vivienda o 
todo lo que son espectáculos y cultura que vio cómo se incrementaba el IVA el 8 
al 21 %. Eso sí que son incrementos importantes que afectan a la calidad de vida 
de los ciudadanos y donde yo creo que sí que tendríamos que actuar. Por esta 
razón Chunta Aragonesista apoyará la desestimación de la solicitud presentada de 
modificación de este impuesto por parte del Partido Popular. 

El grupo Socialista renuncia a este turno de intervención. 
Por el grupo municipal Popular hace uso de la palabra la señora 

Martínez del Campo: Muchas gracias, señor Alcalde. Hoy es un día triste porque 
ha fallecido un alcalde, un gran alcalde, un gran político, una gran persona y un 
gran amigo. Y aunque las fuerzas me flaquean para entrar en el debate político 
voy a intentar seguir ya que a Pepe no le hubiera gustado que perdiéramos la 
oportunidad de defender nuestras ideas. Pasaré a defender nuestra proposición. En 
primer lugar quiero dejar constancia de que no hay ninguna ciudad de España que 
grave más por el impuesto de plusvalía que la de Zaragoza. Y la razón es muy 



              
                

             
             

              
              

             
              

             
 

               
                
                 

              
               

             
             

               
              

             
               

                
               

             
              
               

            
                  

                   
           

                
               
               

               
             

sencilla, porque en Zaragoza el porcentaje anual y el tipo de gravamen que se 
aplica son los máximos permitidos por la ley, algo que no ocurre ni en Madrid ni 
en Valencia. Los zaragozanos pagamos más por plusvalía en Zaragoza de lo que 
pagaríamos por un mismo piso, del mismo valor catastral, en Madrid o en 
Valencia. Si a esto le sumamos que hemos tenido una revisión catastral que ha 
duplicado e incluso triplicado el valor del suelo, hace que el impuesto que se 
devenga sea abusivo e injusto. Por supuesto siempre del problema que tienen los 
zaragozanos ustedes le echan la culpa al Partido Popular, pero los que tienen el 
poder hacer una reducción sobre el impuesto, los que tienen la posibilidad de 
hacerlo es este ayuntamiento y nosotros pedimos que se haga, porque lo permite la 
ley y da autonomía parpa que se haga. Podemos bonificar hasta un 60% y ustedes 
no quieren hacerlo. Y ahora nos dicen que es porque va a mermar los ingresos en 
9'5 millones de euros y porque no es el momento en que se debería hacer sino que 
se debería debatir con el resto de las ordenanzas. Lamento decirles que me parece 
que tienen un concepto de la plusvalía que no es el correcto. La plusvalía se 
devenga cada vez que se produce una transmisión y nosotros lo que estamos 
pidiendo es que estas bonificaciones y esta reducción se haga haga para aplicar 
este año, nosotros lo planteamos en el mes de mayo esperando que a estas alturas 
la injusticia que se está produciendo se hubiera solventado y se hubiera puesto en 
marcha, porque queda demostrado que no hay ninguna merma a los ingresos que 
se producen este año, es lo que planteábamos y ustedes quieren decir que es que 
van a sufrir una merma los ingresos del año que viene. Más de 10 millones de 
euros se han girado de lo que estaba presupuestado, más de 5 millones de euros se 
han recaudado ya de lo que estaba presupuestado y ustedes quieren hacer caso 
omiso haciendo que el afán recaudatorio del tripartito lleve a que sea un impuesto 
injusto y abusivo. El señor Gimeno nos dice en el expediente que esto afectaría al 
cumplimiento de las normas sobre la estabilidad presupuestaria y al control del 
déficit, esto nos lo dice usted ahora y a mí me gustaría que nos dijera si es verdad 
lo que dijo el 24 de mayo, que nos decía que la estabilidad y lo decía a los medios 
de comunicación y aquí queda reflejado, que la estabilidad presupuestaria estaba 
controlada y que teníamos superávit o por el contrario es verdad lo que dice en el 
expediente de que va a afectar a la estabilidad presupuestaria y que vamos a tener 
problemas para controlar el déficit. O es verdad una cosa o es verdad otra, señor 
Gimeno y nos parece vergonzoso que por una parte está diciendo una cosa y por 
otra parte, cuando puede aplicar una bonificación que creemos que es justa, usted 



     
            
              

 
              

             
               

              
             

              
              

               
             

         
               

            
             

            
              

            
            

              
              

           
             

             
            

               
           

             
                 

                

no la quiere aplicar. En la comisión se nos decía: pues no hay problema, si alguien 
tiene problemas para pagar que fraccione, se puede fraccionar. Sí señores, se 
puede fraccionar pero pagando un 5% de intereses, les parecía muy caro pagar el 
6% que el ayuntamiento pagar un 6% de intereses para el tema de lo que es el plan 
de pago y sin embargo nosotros, el Ayuntamiento, está cobrando un 5% en este 
asunto. Yo insisto en que las bonificaciones que estamos planteando era para la 
vivienda habitual, no es para la terceras ni para las segundas viviendas y es por 
todos conocido que la vivienda es un bien tan importante y tan básico que 
deberíamos haber mantenido las bonificaciones que estaban en el año 2011 y que 
pedimos que se plantearan ahora. Porque además los pisos no se ha producido una 
plusvalía sino que lo que está teniendo es una minusvalía y estamos cobrando por 
algo que no es real. Me gustaría, por desgracia hay personas que han venido a 
nuestro grupo con problemas y me gustaría contar alguno de ellos. Pondré algún 
ejemplo. Supónganse ustedes que … 

La Presidencia: Perdón. Ya se ha acabado el tiempo. 
La señora Martínez del Campo: Nada más y muchas gracias. 
Cierra el Consejero: Muy brevemente. Simplemente recordarle a la 

portavoz en este tema del grupo Popular, que la situación actual se deriva de una 
ley aprobada, bueno fue aprobada por el Parlamento español, por supuesto, a 
propuesta del Gobierno de España y como tantas leyes en temas fiscales que 
tienen que ver con las haciendas locales, pensada fundamentalmente en este caso 
para un municipio que era el de Madrid. Quiero recordar simplemente que la ley 
de haciendas locales establecía la obligación durante cinco años después de hacer 
una revisión catastral de establecer bonificaciones obligatoria de un 40% hasta un 
60%, eso decía la ley de haciendas locales. La propuesta del Gobierno de España 
es que se quitaran todo tipo de bonificaciones, como consecuencia de lo cual lo 
hizo pensando en un ayuntamiento que estaba incrementando, ha incrementado de 
una forma espectacular los valores catastrales a lo largo de estos años. Como 
consecuencia repercutía y por eso afectó, como en tantas otras cosas que están 
pasando en los últimos tiempos, el Ayuntamiento de Zaragoza no puede evitar 
estar junto al de Valencia, al de Sevilla y al de Madrid, cuando se legisla 
parcialmente para algunos municipios, según su tamaño, Zaragoza está en medio 
y como consecuencia tuvo repercusiones. Es verdad que se ha producido y vuelvo 
a insistir en lo que ha dicho antes, algún efecto pero el origen de este problema se 
deriva de lo que se ha planteado, creo que se van a hacer correcciones en las 



           

          
   

             
            

         
             

         
               

            
              

            
           

             
          

             
               
          
             

           

            

         
         

             
             

         
          

ordenanzas, estoy convencido de ello, como consecuencia de lo cual lo 
debatiremos en ese momento. 

Se somete a votación el dictamen proponiendo desestimar la solicitud 
presentada por el grupo municipal Popular relativa a modificación de la ordenanza 
fiscal núm. 9, reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los 
terrenos de naturaleza urbana, año 2013.- Votan a favor los señores: Alonso, 
Ariza, Asensio, Blasco, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, 
Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra los señores: Azcón, 
Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, 
Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Total: 15 votos a favor y 15 votos 
en contra.- Al producirse empate se repite la votación con idéntico resultado.-
Decide el sentido de la votación el voto de calidad de la Presidencia.- Queda 
aprobado el dictamen que dice: Desestimar La solicitud de modificación de la 
ordenanza fiscal núm. 9 reguladora del impuesto sobre el incremento del 
valor de los terrenos de naturaleza urbana del año 2013 objeto de la 
proposición normativa presentada por el grupo municipal Popular, al considerar 
-de conformidad con la valoración efectuada por el Gobierno de Zaragoza en su 
sesión de 19 de julio de 2013- que no es oportuna ni conveniente su aprobación 
porque implicaría una grave disminución de los ingresos municipales que 
afectaría al equilibrio de las cuentas municipales y al cumplimiento de las normas 
sobre estabilidad presupuestaria y control del déficit que el Ayuntamiento está 
obligado a observar. 

Entra en la sala la señora Campos. 

Los dictámenes recogidos bajo los epígrafes núms. 3 y 4 se debaten 
conjuntamente según acuerdo adoptado por Junta de Portavoces. 

Dictamen recogido bajo el epígrafe núm. 3, expediente número 
654983/13.- Dictamen proponiendo Aprobar propuesta de adaptación societaria en 
materia de saneamiento y depuración de aguas a la situación jurídica actual, consistente 
en impulsar el proceso de fusión de sociedades municipales existentes y sea Ecociudad 
Zaragoza SAU la sociedad pública gestora. 

Dictamen recogido bajo el epígrafe número 4, expediente número 
(655001/13), proponiendo aprobar propuesta de adaptación reglamentaria en materia de 



             
           

      
              

             

              
             

               
                

               
                

             
            
             

               
                

              
              
             

           
             

        
             

            
               
             
            
              

             
             
             

            
                

           

saneamiento y depuración de aguas a la situación jurídica actual, consistente en la 
aprobación inicial de la modificación del Reglamento Municipal de prestación del 
servicio y la modificación de la Ordenanza Municipal para la Ecoeficiencia y la Calidad 
en la Gestión Integral del Agua, así como la aprobación inicial de la Ordenanza 
Reguladora de las Tarifas por la Prestación de Servicios Vinculados al Saneamiento y 
Depuración de Aguas. 

Para la exposición de las propuestas hace uso de la palabra el Consejero de 
Presidencia, Economía y Hacienda, señor Gimeno: Hoy traemos o damos un paso más 
de los que estaban ya previstos para proceder a la gestión directa del servicio del 
saneamiento y la depuración. Es un paso más, es un paso importante, en un proceso en 
el que hemos pasado por distintos momentos en el cual en un momento determinado se 
pensó en la gestión mixta del procedimiento de la gestión en la ciudad de Zaragoza del 
saneamiento y del vertido, procedimiento que se vio frustrado por algunos recursos que 
se presentaron y algunas decisiones administrativas al respecto y como consecuencia de 
lo cual a partir de un momento determinado el Ayuntamiento de Zaragoza ha 
reordenado y ha reorientado la decisión de que el saneamiento y el vertido se desarrollo 
y se gestione de una forma directa por el Ayuntamiento, a través de un medio propio 
que es una sociedad de capital 100% municipal. En este contexto se han producido 
distintos hitos d relevancia como son que en 2011, en noviembre, para prestar los 
servicios de saneamiento y depuración de aguas residuales se creó la sociedad mercantil 
SERMUZA Zaragoza, S.A., con la finalidad de gestionar este servicio. Con 
posterioridad el Ayuntamiento tomó una serie de decisiones para que se gestionara a 
través de una sociedad de economía mixta, como he hecho referencia anteriormente, que 
era en su momento lo que era Ecociudad Valdespartera. Formando parte del mismo 
expediente se aprobó con carácter definitivo un reglamento municipal de prestación del 
servicio en el que, en términos generales esta norma regulaba el régimen jurídico de esa 
sociedad de economía mixta. Y finalmente el Ayuntamiento en razón de que Ecociudad 
Zaragoza no avanzó como sociedad mixta, se tomaron las decisiones dándole las 
facultades de gestión de servicios a esa sociedad, tomamos también la decisión de que 
se transformara en una sociedad de capital 100% municipal. Todo este tipo de 
cuestiones han llevado a tomar una serie de decisiones coherentes con las últimas 
decisiones porque el objetivo fundamental de esas decisiones so las siguientes: por un 
lado adaptar el reglamento municipal de prestación del servicio de saneamiento y 
depuración de aguas de la ciudad de Zaragoza, con el objetivo en esencia y como una 
parte fundamental, de sustituir, aparentemente es una modificación pequeña pero es 



            
                 

            
                 
                
             

              
     

           
           

            
              

             
              

              
                

                 
              

 
             
                 

              
             

              
            

         
                  

             
             

               
              

            
              

                

necesaria, la expresión sociedad de economía mixta por sociedad pública gestora, como 
no puede ser de otra manera, puesto que ahora el modelo de gestión pasamos a un 
modelo de gestión directa. Además hemos tenido que adaptar la ordenanza municipal 
para la ecoeficiencia y la calidad de la gestión integral del agua, que regulaba no sólo el 
tema del saneamiento y el vertido sino que regula también el ciclo integral del agua, es 
decir, el abastecimiento de aguas y hemos tenido que hacerlo porque en aquellos 
momentos que se aprobó aquella ordenanza, había un modelo único de gestión que era 
que lo gestionaba todo el Ayuntamiento de Zaragoza, por lo cual hay que introducir y se 
han introducido las modificaciones pertinentes, para plantear la sustitución en el 
articulado de la expresión 'Ayuntamiento' por 'ayuntamiento o sociedad pública gestora' 
puesto que ahora tenemos una sociedad pública gestora y además el Ayuntamiento 
gestionando ella agua. Y además otra parte sustancial es la aprobación de la ordenanza 
reguladora de las tarifas por la prestación de servicios vinculados al saneamiento y 
depuración de aguas, que en este caso concretamente lo que pretendemos es dar mayor 
seguridad jurídica a todo el procedimiento o a toda la modificación del régimen, que 
hemos pasado a un régimen tarifario de un régimen de tasas. Y esto lo hacemos por 
varias razones. Digo que lo que el pleno regula en esta nueva ordenanza es, por un lado 
ratificar las decisiones que haya tomado ya el Gobierno de Zaragoza respecto a la 
aprobación de las tarifas; segundo regulamos la estructura de lo que van a ser las normas 
para la regulación del sistema tarifario posterior y tercero, para regular el procedimiento 
que se va a seguir para que lleguen al Gobierno las propuestas a través de la sociedad 
gestora que está gestionando el saneamiento y el vertido y como secuencia de esas 
propuestas que saldrán de la sociedad, llegarán las propuestas al Gobierno para que 
tome las decisiones. En definitiva lo que hacemos es adaptar todas las normas que 
anteriormente habíamos ya aprobado a las modificaciones necesarias para pasar a una 
gestión directa de una sociedad 100% municipal. 

Don José Manuel Alonso, portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, 
hace uso de la palabra y dice: Este grupo no puede negar que se encuentra en una cierta 
incomodidad en algunos de los debates que han acompañado a todo este expediente. 
Desde el inicio, desde la propia creación de SERMUZA. Desde la absoluta convicción 
de la gestión pública del ciclo integral del agua, este grupo político asumió la creación 
de una sociedad gestora y debo decir que expresa también su satisfacción por las 
modificaciones que nos traen hoy estos dos expedientes. Desde esa propia convicción 
decía, desde la gestión pública, pero también desde la convicción de que la necesidad 
llevaba no a soslayar este principio, pero sí a bordearlo con un cierto grado de riesgo, 



                  
             

             
                

            
            

            
            

              
 

              
              

               
          
               

                  
           

                 
               

            
                 

               
      

                 
             

             
             
              

           
              

              
             

               
             

así nos lo dijo una parte de la sociedad, nos advirtió de ese riesgo una parte de la 
sociedad consciente de estos temas, como nuestra propia organización y así, en ese 
sentido, hemos trabajado, venimos trabajando y vamos a seguir trabajando, por el resto 
absoluto de ese criterio. Hoy lo que se nos traen con dos expedientes, uno que finiquita 
aquella sociedad que tantos problemas tuvo, que fue SERMUZA, para integrarla en 
Ecociudad Zaragoza. Y debemos decir además que en este proceso, un proceso 
complejo para sea gestión pública del ciclo integral del agua, nos satisface 
enormemente ese cambio y sobre todo esa sustitución, esa adaptación del reglamento 
que supone corregir o suprimir el término 'sociedad de economía mixta' por el de 
'sociedad pública gestora'. Nos gusta más así, nos gusta más que sea el Ayuntamiento de 
Zaragoza, convertido en consejo de esa sociedad, el que decida, el que tome las 
decisiones sobre estos aspectos en materia de saneamiento y depuración de agua y que 
además, los tome con ese criterio como les decía, de respeto absoluto a la composición 
de este Pleno. Decimos, afirmamos hoy y seguiremos afirmando siempre, que el control 
del Pleno y su composición, es la principal garantía de mantener el ciclo integral del 
agua en el ámbito de lo público y no el ámbito de lo privado. Sola y exclusivamente la 
composición del Pleno que toma esas decisiones. Evidentemente con estos cambios 
normativos así es y así se hace, nos queda un debate importante, un debate en el que 
creo que debemos hacer todo el esfuerzo posible por convencer a la parte de la sociedad 
preocupada por algunos de estos temas, fundamentalmente a los grupos ecologistas, de 
que la sustitución de tasa por tarifa, con los criterios y las seguridades que se dan aquí, 
es decir, que sea finalmente el Ayuntamiento el que decida, aunque sea a instancias de 
esa empresa por completo pública, es garantía suficiente para que esas tarifas se adapten 
al criterio necesario que es el criterio del coste de ese servicio. En este sentido y con 
estos criterios que les decíamos Izquierda Unida estará en esta aprobación inicial con 
dos elementos importantes, con dos objetivos importantes, el primero esa defensa de lo 
público, el segundo, que este instrumento sirva para una mayor eficacia en muchos 
aspectos de este Ayuntamiento, pero el principal y el esencial, por encima de cualquier 
otra cosa, sea garantizar a los ciudadanos de Zaragoza, la calidad de este servicio. 

El señor Asensio interviene en nombre de su grupo municipal: Para 
manifestar que el grupo de Chunta Aragonesista votará a favor de ambos puntos, entre 
otras cosas porque la primera propuesta se trata de una fusión societaria, de dos 
sociedades como SERMUZA y Ecociudad, que tienen la misma finalidad. Por lo tanto 
es absurdo, es innecesario seguir manteniendo vivas las dos sociedades y por lo tanto es 
lógico que vayamos en este camino de racionalización del sector público municipal. La 



     
             

               
             

             
               

             
               

              
             

               
              
            
              

               
             
              

          
             
            

            
             

             
                

                 
              

               
             
              

               
 

              
 

               
                 

segunda es una adaptación reglamentaria y de modificación de carácter formal de lo que 
es el reglamento municipal de prestación del servicio y dos ordenanzas, la de 
ecoeficiencia y calidad de gestión del agua y la que regula las tarifas del servicio. 
Votaremos a favor porque son cambios estrictamente de carácter formal y porque el 
modelo de gestión por el que finalmente hemos apostado desde el Ayuntamiento de 
Zaragoza que es lo importante, es un modelo de gestión público y de gestión directa. 
Hemos pasado de un modelo que se gestionaba algunos servicios relacionados con el 
saneamiento y la depuración de aguas a través de la concesión a un modelo 100% 
público, a través de una sociedad 100% municipal, que es lo que garantiza la 
sostenibilidad del ciclo integral del agua. Ya nos hubiese gustado que otras actividades, 
como por ejemplo la del transporte urbano, no se asuste, no se hubiese planteado un 
modelo 100% municipal pero sí algún modelo de economía mixta que sí que habría 
servido para evitar seguramente algunos problemas de los que luego hablaremos con 
sendas mociones que se van a presentar en este Pleno. Pero mire, señor Gimeno, 
entendemos no obstante que no basta con garantizar la gestión pública sino que hay que 
promover nuevas formas de control y de participación social. Por eso, además de 
garantizar en el consejo de administración de la sociedad que se crea ahora, una 
participación o una representación de los trabajadores, una representación sindical, 
consideramos y vamos a proponer que tiene que haber un órgano consultivo con 
participación, con participación real tanto de los usuarios como de las organizaciones 
ecologistas en aras precisamente de garantizar la transparencia y la participación social 
efectiva. Nos preocupa también que esos mecanismos de control político y social los 
traslademos también a algo que es muy importante, aunque esté prestando muy poca 
gente atención, por lo que veo, que es el sistema de fijación de precios. Unos precios 
que la mayor garantía que tenemos en este momento es que van a venir fijados por la 
junta general de accionistas de esta sociedad que es precisamente los 31 concejales que 
conforman esta corporación que es la mayor garantía de que ese control público y ese 
control social exista precisamente sobre la fijación del precio del servicio. Y luego 
también que esos ingresos que se obtengan por esos precios se vinculen, se vinculen 
obviamente a las necesidades y a las inversiones que requiere el ciclo integral del agua. 
En ese camino encontrarán a Chunta Aragonesista y en ese camino seguiremos haciendo 
propuestas para mejorar un modelo que además de ser 100% público de gestión, tiene 
que ser un modelo suficientemente participativo de lo que son las asociaciones vecinales 
de los usuarios, de las organizaciones sindicales y de todo el mundo que está vinculado 
y relacionado al ciclo integral del agua y en este caso el saneamiento y la depuración de 



       
              

 
             

               
                

                  
                
                

               
           

  
           

             
                

               
             

             
                

             
              

            
                

              
           
            

             
                
               

             
              

              
              

agua. Gracias. 
El grupo Socialista renuncia a este turno de intervención. 
El señor Azcón hace uso de la palabra para exponer el sentido del voto 

del grupo municipal Popular: Le oía ahora, señor Asensio, hablar de la importancia del 
modelo público y me llamaba la atención cómo usted decía que al final el precio, en este 
modelo público que usted estaba defendiendo, lo fijará una junta general de accionistas. 
Una junta general de accionistas acabará fijando el precio del agua. Yo creo que hoy 
estamos ante la historia de un fracaso. Hoy volvemos a votar en este expediente lo que 
ha sido la historia de un fracaso en el que ustedes han ido dando sucesivos pasos, en el 
que bien o por desavenencias internas que han tenido o porque un tribunal les ha dicho 
que lo que ustedes pretendían hacer era ilegal, han tenido que dar marcha atrás. De los 
objetivos que tenía este equipo de gobierno a lo que realmente hoy estamos votando, la 
diferencia evidentemente es muy importante. Es evidente que este expediente tiene 
mucho que ver con una privatización en toda regla que los tres partidos de izquierda que 
gobiernan el Ayuntamiento de Zaragoza intentaron impulsar, Izquierda Unida, Chunta y 
el Partido Socialista, intentaron privatizar el saneamiento y la depuración y hoy, se 
aprueba una reordenación de sociedades en algo en lo que nadie se quejaba. Eso es lo 
que llama la atención o lo que nos llama la atención especialmente al grupo municipal 
del Partido Popular. En esta ciudad hay muchos debates abiertos sobre cantidad de 
servicios municipales que se prestan: sobre el transporte, sobre la limpieza, sobre los 
parques y jardines, sobre cantidad de servicios que se prestan, pero la verdad es que no 
había un debate especialmente importante, no había debate sobre el saneamiento y la 
depuración de aguas residuales. Y sin embargo con la cantidad de problemas que tiene 
el Ayuntamiento de Zaragoza, ustedes han decidido que la única reorganización de 
sociedades que han traído al Pleno en los dos años de gobierno que llevan es la 
reorganización del saneamiento y la depuración de aguas. Yo creo que esto como nada 
ejemplifica cuáles son sus prioridades. Porque ustedes no buscan un mejor servicio a los 
ciudadanos sino que buscaban solucionar otro tipo de problemas, problemas que han 
creado ustedes y que son problemas económicos. Ustedes con esta sociedad lo único 
que han buscado ha sido incumplir el techo de gasto; ustedes con esta sociedad lo único 
que han intentado ha sido aumentar el endeudamiento y la realidad es que no han 
mejorado nada de lo que se prestaba directamente desde el Ayuntamiento de Zaragoza. 
El servicio que se prestaba desde el Ayuntamiento de Zaragoza funcionaba mejor de lo 
que funcionará, porque ustedes van a incrementar los gastos de esta sociedad, los han 
incrementado y los van a incrementar en los próximos años y por supuesto votaremos 



                 
            

 
               

               

          
            

               
                 

                
                

            
               
              

            
           

             
             

            
            

            
            

               
              

            
          
             

          
                

          

       

en contra de lo que ha sido un error del tripartito que a ustedes les cuesta explicar 
muchísimo y que en los próximos tiempos seguirán teniendo dificultades para explicar, 
entre otras los préstamos a sociedades o los préstamos que han tenido que hacer desde la 
sociedad al Ayuntamiento de Zaragoza y que a día de hoy todavía no sabemos cuándo 
van a devolver. Por sus propios errores y porque hasta ustedes están no convencidos de 
lo que hacen el grupo municipal del Partido Popular votará en contra. Muchas Gracias. 

Cierra el Consejero: Con muchísima brevedad porque ya he dicho 
prácticamente lo fundamental, simplemente recordarle al grupo Popular, no va a haber 
más incremento de gasto, ya se lo adelanto y además va a aumentar la capacidad 
inversora. Son dos aspectos en los cuales no voy a incidir porque yo creo que el aspecto 
fundamental es que vamos a un modelo de gestión directa y es verdad algunos de los 
argumentos que ha dado usted, es verdad que pasamos de un modelo mixto de gestión a 
un modelo de gestión directa, entre otras razones porque hubo una decisión 
administrativa y eso es verdad, no lo puedo ocultar, pero en cualquier caso ahora el 
Ayuntamiento ha tomado un nuevo rumbo y afortunadamente vamos a ir avanzando en 
la gestión de este servicio que va a mejorar. 

Se someten a votación los dictámenes recogidos bajo los epígrafes 3 y 
4 conjuntamente.- Dictamen núm. 3: Aprobar propuesta de adaptación societaria en 
materia de saneamiento y depuración de aguas a la situación jurídica actual, consistente 
en impulsar el proceso de fusión de sociedades municipales existentes y sea Ecociudad 
Zaragoza SAU la sociedad pública gestora.- Dictamen núm. 4: Aprobar propuesta de 
adaptación reglamentaria en materia de saneamiento y depuración de aguas a la 
situación jurídica actual, consistente en la aprobación inicial de la modificación del 
Reglamento Municipal de prestación del servicio y la modificación de la Ordenanza 
Municipal para la Ecoeficiencia y la Calidad en la Gestión Integral del Agua, así como 
la aprobación inicial de la Ordenanza Reguladora de las Tarifas por la Prestación de 
Servicios Vinculados al Saneamiento y Depuración de Aguas.- Votan a favor los 
señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, 
Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Votan en contra los señores: 
Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, 
Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Total: 16 votos a favor y 15 votos en 
contra.- Quedan aprobados ambos dictámenes según se copian a continuación, 
reflejándose de nuevo  al final de cada uno de ellos la votación para mayor claridad. 

3. Expediente número 654983/13.- El Ayuntamiento Pleno constituido 



             
           
        

            
            

             
             

           
           

            
          

             
          

        
         
            

   
             

           
         

            
   

                
           

             
            

            
           

             
            

         
        

            

en junta general, conforme establece el art. 209 de la Ley de Administración 
Local de Aragón toma razón y aprobar que Ecociudad Zaragoza, S.A.U., cuyo 
capital social pertenece íntegramente al Ayuntamiento de Zaragoza, y como forma 
de gestión directa, preste el servicio de saneamiento y depuración de aguas 
residuales; servicio que ya viene desarrollando en virtud de las facultades de 
gestión conferidas por acuerdo del Gobierno de Zaragoza de 14 de diciembre de 
2012.- Impulsar el proceso de fusión por absorción de sociedades por el que 
Ecociudad Zaragoza, S.A.U., sea la sociedad absorbente y conlleve que Sermuza 
Zaragoza, S.A.U., sociedad absorbida, se extinguirá una vez finalizado el proceso 
de fusión.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, 
Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera 
y Belloch. Votan en contra los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, 
Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y 
Velilla.- Total: 16 votos a favor y 15 votos en contra.- Queda aprobado. 

4. Expediente número 655001/13.- Aprobar con carácter inicial la 
modificación del Reglamento Municipal de Prestación del Servicio de 
Saneamiento y Depuración de Aguas de la Ciudad de Zaragoza, según texto 
resultante de la aclaración y armonización producida con ocasión de su adaptación 
a la situación jurídica actual del servicio de saneamiento y depuración de aguas 
residuales a propuesta del Gobierno de Zaragoza, adicionado como anejo al 
presente acuerdo. Con carácter general, la adaptación reglamentaria se 
circunscribe a la sustitución en su articulado de la expresión “sociedad de 
economía mixta” por “sociedad pública gestora” y consiguientes concordancias en 
Jo relativo a la modalidad de la gestión y a La naturaleza jurídica de la prestación 
del servicio.- Aprobar con carácter inicial la modificación de la Ordenanza 
Municipal para la Ecoeficiencia y la Calidad en la Gestión Integral del Agua, 
según texto resultante de la aclaración y armonización producida con ocasión de 
su adaptación a la situación jurídica actual del servicio de saneamiento y 
depuración de aguas residuales a propuesta del Gobierno de Zaragoza, según 
consta como anejo en el expediente de su razón. Con carácter general, la 
adaptación reglamentaria se circunscribe a la sustitución en su articulado de la 
expresión “Ayuntamiento” por “Ayuntamiento o sociedad pública gestora”, la 
expresión “municipales” por “Administración Municipal o sociedad pública 
gestora” y la consiguiente concordancia en lo relativo a la respectiva naturaleza 



           
           

           
           

             
             

             
        
          

           
             

            
             

                 
            

           
             

          
           

            
           

         
             

        
                

          
             

         
 

             
          

              

jurídica de las prestaciones comprendidas en los servicios vinculados al ciclo 
integral del agua.- Aprobar con carácter inicial la Ordenanza Reguladora de 
las Tarifas por la Prestación de Servicios Vinculados al Saneamiento y 
Depuración de Aguas, según texto resultante de la incorporación del contenido 
del acuerdo tarifario vigente a propuesta del Gobierno de Zaragoza, que consta así 
mismo como anejo en el expediente de su razón.- Con carácter general, la 
aprobación de esta Ordenanza, en aras de dar una mayor seguridad jurídica los 
instrumentos económico-financieros del servicio, se circunscribe a la 
incorporación del actual contenido del acuerdo tarifario vigente, relativo al 
régimen jurídico, la estructura tarifaria, el procedimiento para la fijación y 
modificación de las cuantías, la gestión cobratoria y el régimen de aplicación de 
las tarifas. Asimismo, mediante disposición adicional, relativa a la fijación de las 
tarifas para años sucesivos, el Gobierno de Zaragoza actualizará las tarifas para el 
año 2014 y sucesivos, sobre la base de lo previsto en la presente Ordenanza y a la 
vista de la propuesta formulada por la sociedad pública gestora.- Someter a 
información pública los respectivos expedientes durante los plazos y con arreglo 
al procedimiento que resulte de aplicación para su examen y la presentación de 
reclamaciones, alegaciones y sugerencias.- Facultar al Vicealcalde y Consejero de 
Presidencia, Economía y Hacienda para la adopción de cuantas medidas y 
actuaciones resulten necesarias para la ejecución y desarrollo de lo dispuesto en 
este acuerdo.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, 
Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, 
Pérez, Ranera y Belloch. Votan en contra los señores: Azcón, Bes, Calvo, 
Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, 
Navarro, Senao, Suárez y Velilla.- Total: 16 votos a favor y 15 votos en contra.-
Queda aprobado. 

5.		 Expediente número 824570/13.- Conceder la Medalla de Oro de la 
ciudad de Zaragoza a doña Aurora Egido Martínez.- Conceder el título de Hija 
Predilecta de Zaragoza las siguientes instituciones: Universidad de Zaragoza. 
Muy Ilustre, Antiquísima y Real Hermandad de la Preciosísima Sangre de Nuestro 
Señores Jesucristo y Madre de Dios de Misericordia (Hermandad de la Sangre de 
Cristo). Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ).- Conceder 
el título de Hija Adoptiva de Zaragoza a la Comisión Negociadora de la Planta 
de Zaragoza de Opel España.- El precedente acuerdo se adopta por unanimidad. 



        
            

            
          

         
           

            
            

           
            

         
            

              
             
               

           
           

      
             

 

             

         
           
           
            

         
         

6.		 Expediente número 809377/13.- Dictamen proponiendo solicitar a la 
Secretaria General de Turismo la declaración de la Semana Santa de Zaragoza 
como Fiesta de Interés Turístico Internacional, se somete a votación. Votan a 
favor los señores: Azcón, Bes, Blasco, Calvo, Campillo, Campos, Cavero, 
Collados, Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, 
Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch. Se 
abstienen los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, Martín y Muñoz. Total: 25 
votos a favor y 6 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen que dice: Solicitar a 
la Secretaría General de Turismo del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio, la declaración de la Semana Santa de Zaragoza como fiesta de 
interés turístico internacional.- Presentar dicha solicitud ante el Departamento 
de Economía y Empleo, Dirección General de Turismo, del Gobierno de Aragón 
para que, tras el preceptivo informe de la comunidad autónoma la remita a la 
Secretaría General de Turismo, en cumplimiento de lo establecido en la orden del 
Ministerio de Industria, Turismo y comercio 1763/06, de 3 de mayo, por la que se 
regula la declaración de fiesta de interés turístico nacional e internacional.-
Remitir al Gobierno de Aragón con el presente acuerdo la documentación 
justificativa presentada por Zaragoza Turismo, en cumplimiento de la citada orden 
ministerial y autorizar al Alcalde o persona en quien delegue para firmar la 
documentación necesaria para la efectividad del presente acuerdo. 

Salen de la sala los concejales don Jorge Azcón Navarro y doña María 
Dolores Campos Palacio. 

Los dictámenes recogidos bajo los epígrafes núms. 7 y 8 se someten a 
debate conjuntamente según acuerdo de Junta de Portavoces. 

Dictamen recogido bajo el epígrafe núm. 7, expediente número 
607734/13, proponiendo aprobar inicialmente modificación de créditos núm. 2 en el 
presupuesto del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas, ejercicio 2013, por 
suplemento de créditos, con cargo al remanente de tesorería para gastos generales 
procedente de la liquidación del presupuesto de 2012. 

Dictamen recogido bajo el epígrafe núm. 8, expediente número 
801547/13, proponiendo aprobar inicialmente modificación de créditos en el 



           

 
           

        
               

              
                    

               
                

            
 

             
             

              
                 

             
              

          

           
           

     
              
         

                
              

               
             

               
              

                    
             

            
                   

presupuesto municipal de 2013, por suplemento de créditos y créditos extraordinarios 
con cargo a créditos disponibles del ejercicio 

Los presenta el Consejero de Presidencia, Economía y Hacienda, señor 
Gimeno con las siguientes palabras: Traemos unas modificaciones de crédito, algunas 
de las cuales vienen propuestas por un patronato que tienen que ver con la utilización de 
una parte del remanente de ese patronato para atender las necesidades que tienen en la 
gestión, es el Patronato de Educación y Bibliotecas, como consecuencia de lo cual no 
voy a decir mucho más de lo que ya dije en ese tema en la comisión. Desde el punto de 
la hacienda municipal no tenemos nada que oponer a esa propuesta del patronato y ahí 
se dieron argumentos más que de sobra de por qué se hizo. Hay otra propuesta de 
modificación de créditos en el presupuesto municipal que se debe fundamentalmente a 
razones de tipo técnico, que son propuestas que han presentado los técnicos y yo insisto, 
igual que insistí en comisión, que estas propuestas de modificación permiten la mejora 
de la gestión del presupuesto, no tienen ninguna otra relevancia, aunque en algunos 
casos pueden parecer más o menos importantes pero en cualquier caso lo que quiero 
decir es que la modificación que siempre se trae a este Pleno después del verano es una 
modificación que todavía no coincide con ésta. Quiero decir que es voluntad del 
Gobierno, si fuera posible, presentar esa modificación en el Pleno del mes de octubre, 
que son modificaciones de mayor relevancia. En ésta simplemente resolvemos 
problemas de gestión para mejorar la gestión presupuestaria. 

El señor Ariza interviene con las siguientes palabras: Ya en el 
Patronato de Educación y Bibliotecas manifestamos nuestra posición favorable a esta 
reestructuración en el sentido de dotar económicamente aquellas partidas que tenían que 
ser compensadas, complementadas, pero sí que le voy a decir una cosa, señor Gimeno, 
esta primera modificación de crédito va a recibir el apoyo de Izquierda Unida, pero si se 
plantea alguna modificación de crédito que empiece por M o V va a tener muy serios 
problemas, ya lo siento, en función del comportamiento de la empresa AUZSA, si se 
produce alguna modificación de crédito este grupo se lo va a pensar muy mucho, muy 
mucho, tendrá que ser legalmente una sentencia judicial la que nos anime, mientras 
tanto hasta que la empresa no reble, va a tener complicado hacer más modificaciones de 
crédito. Una vez que veíamos el desglose, ya lo hablábamos en el Patronato, vemos 
dónde van algunas de las partidas que tienen que ver con el punto 7, y en el punto 7 lo 
más importante es que estamos hablando de poder financiar los trabajos realizados por 
empresas de alimentación, estamos hablando de comer, de comer, estamos diciendo que 
ese dinero que nos sobró en el año 2012 lo tenemos que destinar a dar de comer a los 



              
              

             
               

                

          
              

            

            
             

                
 

              
         

              
              

             
            
             
             
                 
               

               
                 

             
                

                
              

                
                

             
                 

niños que van a las excelentes escuelas públicas infantiles. La otra partida, en el 
expediente número 8, vemos cómo es entre unas dependencias y otras, la apoyamos en 
su momento, la seguimos apoyando ahora, pero se lo dejamos muy claro, señor 
Gimeno, es la primera modificación de crédito, la siguiente si viene con la partida de 
movilidad, destinada a pagar las compensaciones que se le deban a la empresa, lo va a 
tener complicado. 

El señor Asensio: Desde Chunta Aragonesista manifestar el apoyo a 
ambas modificaciones, la que se decidió en el Patronato de Educación y Bibliotecas y 
también la que plantea en segundo término al tratarse de modificaciones estrictamente 
de carácter técnico. 

El grupo Socialista renuncia a este turno de intervención. 
El señor Azcón por el grupo Popular: Ya lo dijimos, el presupuesto 

estaba mal hecho y toca modificarlo. El problema que tiene el presupuesto del 
Ayuntamiento de Zaragoza es que no dice la verdad y cuando llega la hora de gestionar 
ese presupuesto hay que cambiarlo. Lo que no he oído en el debate, hasta este momento, 
es que en este expediente lo que hay son informes de servicios municipales que 
reconocen infradotaciones presupuestarias, que reconocen necesidades de gasto por 
valor de 7'5 millones de euros. Reconocen necesidades de gastos por valor de 7'5 
millones de euros en algo tan previsible como el alumbrado público, la adquisición de 
carburantes y lubricantes, la energía eléctrica, el gas de las dependencias municipales o 
el combustible en calefacción de colegios públicos. Son previsiones que podían hacerse 
sin ningún problema y la realidad es que ustedes aprobaron un presupuesto sabiendo 
que estaban las partidas infradotadas. Hay necesidades, no lo dice el Partido Popular, 
hay peticiones de los servicios públicos por valor de 7'5 millones y la realidad es que de 
esos 7'5 millones ustedes van a dar respuesta a escasos 300.000 €. Por tanto, señor 
Gimeno, la pregunta que hoy le queremos hacer es que lo más importante de este 
expediente es lo que no está en el expediente, en el expediente faltan más de 7 millones 
de euros en calefacción de colegios públicos, en combustible para los equipamientos y 
para los vehículos municipales y la pregunta, señor Gimeno, es de dónde va a sacar los 
7 millones de euros que solamente en el informe que hoy viene al Pleno, necesita el 
Ayuntamiento de Zaragoza. Eso es lo que viene en el expediente, pero usted señor 
Gimeno, sabe que falta mucho más. Hoy a lo largo del Pleno vamos a tener la 
oportunidad y yo no quiero hacerlo en este punto, pero vamos a tener la oportunidad de 
debatir mucho sobre el transporte público, uno de los problemas muy importantes que 
tiene el transporte público en la ciudad es que ustedes no han puesto el dinero que la 



             
        
               

               
             

                  
                

             
                   

       
                

             
             

              
              

               
              

              
             

                
               

             
                 

                 
              
               

                  
                 

               

         
          

           
            

          

partida necesitaba. Usted señor Gimeno, reconoció el otro día,que hay 16 millones de 
euros pendientes en revisiones de precio, que a la empresa ya se le deben 27 millones de 
euros y usted como yo, señor Gimeno, sabemos que este año la partida de movilidad 
está infradotada en más de 10 millones de euros. Eso en transporte público, porque en 
limpieza de la ciudad pasa parecido. Usted señor Gimeno sabe perfectamente cómo en 
la partida de limpieza faltan otros 10 millones de euros y por lo tanto lo que tiene que 
explicarnos, señor Gimeno o lo que sino veremos a final del año cuando se presente la 
liquidación presupuestaria es de dónde plantea sacar ahora el dinero de un presupuesto 
que usted hizo mal y lo hizo a sabiendas. Y luego me van a permitir que acabe con una 
cuestión en la que, aunque hoy sea un día especial, no me resisto a decir y es oiga, yo he 
oído tantas veces decir 'no vamos a negociar el presupuesto', ante los despidos y ante la 
situación 'no vamos a negociar el presupuesto', pero hoy se aprobará una modificación 
del presupuesto; 'no vamos a negociar las ordenanzas', pero acabamos de aprobar la 
ordenanza de abastecimiento y depuración que son, nada más y nada menos, que 30 
millones de euros, 'no vamos a negociar las ordenanzas' y ayer tuvimos la oportunidad 
de leer en un medio de comunicación de esta ciudad cómo se estaba negociando la 
tramitación y cómo ustedes no llevan las ordenanzas al Gobierno tal como usted lo 
anunció, señor Gimeno, no llevan las ordenanzas al Gobierno tal y como usted lo 
anunció, señor Gimeno, exclusivamente porque hay la petición de que se cambie la 
tramitación para que puedan participar el resto de los grupos y por lo tanto sentarse a 
una mesa a negociar como están haciendo. Y ahora oímos que si hay una modificación 
de movilidad que no participarán en esa modificación de movilidad, pero hemos oído 
tantas cosas respecto de lo que está ocurriendo que luego no se han cumplido y al final 
lo que vamos a ver ahora mismo son los hechos, los hechos de un presupuesto que salió 
aprobado con16 votos de la izquierda, de Izquierda Unida, de Chunta y del Partido 
Socialista, ahora los mismos 16 votos van a enmendar en una parte ese presupuesto y 
los mismos 16 votos serán los que a lo largo de todo el pleno de hoy acabarán tomando 
los acuerdos económicos y en cualquier otro orden en esta ciudad. Y yo creo que eso es 
especialmente importante en lo que vamos a ver en este Pleno, porque al final las 
palabras son palabras y lo que ustedes hacen es votar con sus 16 votos. Muchas gracias. 

Cierra el consejero de Presidencia, Economía y Hacienda, don 
Fernando Gimeno: Señor Azcón, simplemente dos reflexiones sencillas. Si las 
modificaciones que estamos haciendo de 1'2 millones fuera modificar el presupuesto 
pues la verdad que seríamos la administración que menos modifica el presupuesto 
cuando las modificaciones presupuestarias forman parte de la gestión presupuestaria. 



              
             

 

      
           

      
            

             
         
           
         

              
        

           
            

            
             

          
        

          
            

               
            

            

       
           

           
             

         

Como está hablando por teléfono no voy a hablar mucho más. Simplemente decirle que 
yo esperaba que hoy me anunciara que si nosotros presentábamos propuestas sobre 
movilidad que nos las iba a aprobar, pero ha perdido la oportunidad de decirlo. 

Se someten a votación los dos dictámenes por separado: 

7.		 Expediente número 607734/13.- Dictamen proponiendo aprobar 
inicialmente modificación de créditos núm. 2 en el presupuesto del Patronato 
Municipal de Educación y Bibliotecas, ejercicio 2013, por suplemento de créditos, 
con cargo al remanente de tesorería para gastos generales procedente de la 
liquidación del presupuesto de 2012, se somete a votación.- Votan a favor los 
señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, 
Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Se abstienen los 
señores: Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, 
Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y Velilla. Total: 15 votos a favor y 14 
abstenciones.- Queda inicialmente aprobada modificación de créditos número 
2 en el presupuesto del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas, 
ejercicio 2013, por suplemento de créditos, con cargo al remanente de tesorería 
para gastos generales procedente de la liquidación del presupuesto de 2012, por 
importe de 698.816 €, cantidad con la que se suplementan distintas partidas de 
becas y gas comedores escolares, alquiler edificios y otros, conservación 
instalaciones, material de oficina, actividades educación y bibliotecas, 
suministros, trabajos realizados por otras empresas, trabajos realizados por otras 
empresas alimentación y convenios entidades sociales y todo ello según se detalla 
en el anexo que obra en el expediente.- Se expondrá al público este acuerdo por 
plazo de 15 días hábiles durante los cuales se admitirán reclamaciones y 
sugerencia. Si al términos de dicho periodo de exposición no se hubiesen 
presentado reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado. 

Entra en la sala la señora Campos. 

8.		 Expediente número 801547/13.- Dictamen proponiendo Aprobar 
inicialmente modificación de créditos en el presupuesto municipal de 2013, por 
suplemento de créditos y créditos extraordinarios con cargo a créditos disponibles 
del ejercicio, se somete a votación.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, 
Asensio, Blasco, Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, 



      
        

                
          

          
          

         
         

        
           

          
        

        
          

             
              
            

            

      
          

              
         

            
          

           
           

             
            

             

Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Votan en contra los señores: Bes, Calvo, 
Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, 
Navarro, Senao, Suárez y Velilla. Total: 16 votos a favor y 14 votos en contra.-
Queda inicialmente aprobada modificación de créditos núm. 13/35/5/02 en el 
presupuesto municipal de 2012, por suplemento de créditos y créditos 
extraordinarios, con cargo a créditos disponibles del ejercicio.- Se suplementan 
partidas de conservación y mantenimiento de instalaciones deportivas, suministro 
agua ciudad, gas dependencias municipales, adquisición carburantes y lubricantes 
vehículos, PICH: revitalización cultural dinamización cultural de espacios, 
atención y seguridad en centros y actividades municipales y albergue servicios 
exteriores, con 1.205.281,37 € procedentes de partidas de conservación y 
mantenimiento edificios culturales, administrativos y sociales, programa bonobús 
solidario, PICH: convenio Universidad elaboración plan integral 2013-2020, 
revisiones de precios y liquidaciones obras equipamientos, programa m. ambiente 
y d. sostenible, Centro de Arte y Tecnología y construcción nichos, todo ello 
según anexo que obra en el expediente.- Se expondrá al público este acuerdo por 
plazo de 15 días hábiles durante los cuales se admitirán reclamaciones y 
sugerencia. Si al términos de dicho periodo de exposición no se hubiesen 
presentado reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado. 

9.		 Expediente número 801559/13.- Dictamen proponiendo aprobar 
inicialmente modificación de programas plurianuales de ejercicios 2002 y 2009, 
se somete a votación.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, 
Campos, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, 
Pérez, Ranera y Belloch. Se abstienen los señores: Bes, Calvo, Campillo, Cavero, 
Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y 
Velilla. Total: 16 votos a favor y 14 abstenciones.- Queda inicialmente 
aprobada la modificación de programas plurianuales de los ejercicios 2002 y 
2009, según anexo que obra en el expediente.- Se expondrá al público este 
acuerdo por plazo de 15 días hábiles durante los cuales se admitirán 
reclamaciones y sugerencia. Si al términos de dicho periodo de exposición no se 
hubiesen presentado reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado. 



        
             

           
            

          
              

              
           
          

        
         
           

   
           
         

            
       

            
    

           
            

         
           

            
        

             
           

        
          

         
           

             

URBANISMO, INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y VIVIENDA 

10. Expediente núm. 1153518/11.- Rectificar, al amparo del artículo 
105.2 de la ley 30/92 sobre régimen jurídico de las administraciones públicas y 
del procedimiento administrativo común, el acuerdo plenario de fecha 20 de 
Julio de 2012, por el que se aprobó definitivamente la relación de 
propietarios, bienes y derechos afectados por expropiación, en aplicación del 
art.162 de la Ley 3/2009, de 17 de Junio, de Urbanismo de Aragón, para 
incorporarse a la junta de compensación del sector 3 del áre.a SUZ 56/5 de 
Zaragoza, que ostenta la condición jurídica de beneficiaria, la cual queda 
redactada de la siguiente forma: Finca núm. 2. Ref. Catastral: 
50900A131001500000GT. Titular: doña María Isabel Moliner Casaupé. Se 
expropian 2.295'30 m2.- Finca núm. 3. Ref. Catastral: 50900A131000590000GD. 
Titulares: doña Montserrat, don Antonio y don Sergio Moliner García. Se 
expropian 2.454'30 m2.- Finca núm. 4. Ref. Catastral: 001100800XM71C0001ZQ. 
Titulares: doña Monserrat, don Antonio y don Sergio Moliner García. Se 
expropian: 169'97 m2.- Finca núm. 5. Ref. Catastral: 001100400XM71C0001IQ. 
Titular: María Isabel Moliner Causapé. Se expropian 29'74 m2.- Finca núm. 7. 
Ref. Catastral: 50900A128001110001HH. Titulares: doña Concepción Prats 
Adán, don Miguel Ángel Martínez Pinilla y doña Elena Fernández Barajas. Se 
expropian 19.078'29 m2.- Finca núm. 8. Ref. Catastral: 50900A128090130001HY. 
Titular: Comunidad de Regantes de Miralbueno. Se expropian 1.162'48 m2. Datos 
registrales: Finca 61.486. Tomo 2.545. Libro 1.011. Folio 164. Alta 1.- Finca 
núm. 9. Ref. Catastral: 50900Al3l0905l000HP. Titular: Comunidad de Regantes 
de Miralbueno. Se expropian 257'64 m2. Datos registrales: Finca 61.486. Tomo 
2.545. Libro 1.011. Folio 164. Alta 1.- Finca núm. 10. Ref. Catastral 
1741812XM711H0001OQ. Titular: Sociedad de Gestión de Activos Procedentes 
de la Reestructuración Bancaria, S.A. SAREB. Se exprpian 184,44 m2.- Una vez 
adoptado este acuerdo se proseguirá con la tramitación de los expedientes 
expropiatorios individualizados, debiendo modificar las hojas de aprecio 
municipales elaboradas por la Unidad de Proyectos y Valoraciones, ajustándolas a 
las nuevas superficies.- Autorizar al Consejero de Urbanismo, Infraestructuras, 
Equipamientos y Vivienda o miembro de la Corporación que legalmente le 
sustituya, para la fijación de plazos y firma de cuanta docnmentación precise la 
debida efectividad del presente acuerdo que se adopta por unanimidad. 



       
           

            
              

           
          

          
            

           
            

           
            

              
                 
           
            

              
                
               

     
            

              
              

         
            

             
             
      
           

              

        
           

11.		 Expediente número 810184/12.- Aprobar con carácter definitivo 
modificación aislada núm. 92 del plan general de ordenación urbana de 
Zaragoza, conexión de la calle Marcelino Álvarez del área 60 con la 
prolongación de Gómez Laguna en la rotonda situada junto a la sede de la 
Cooperativa del Auto-taxi, según proyecto redactado de oficio por el Servicio 
Técnico de Planeamiento y Rehabilitación fechado en agosto de 2012.-
Desestimar las alegaciones formuladas durante el periodo de información pública 
por don José Antonio Garcés Nogués en representación de la junta de 
compensación Residencial Soto del Canal del sector 60, polígono 1, don 
Celedonio Melguizo Béjar como presidente de la urbanización Parque del Canal y 
doña María del Mar Barrachina Villagrasa, de acuerdo con los argumentos 
expuestos en los informes emitidos por el Servicio Técnico de Planeamiento y 
Rehabilitación en fecha 17 de diciembre de 2012 y por el Servicio de Ingeniería 
de Desarrollo Urbano en fecha 9 de abril de 2013, de los que se adjuntará copia a 
los alegantes.- Publicar el presente acuerdo junto con la modificación introducida 
en el anejo VIII de las normas urbanísticas del plan general “suelos pertenecientes 
a sistemas de espacios libres y de equipamiento y servicios” en el boletín oficial 
de la provincia, de acuerdo con lo dispuesto en la adicional 5ª de la Ley 3/2009, 
de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón.- De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 71.3 de la Ley 3 citada, levantar la suspensión de licencias de parcelación, 
edificación y demolición que fue decretada en el acuerdo de aprobación inicial.-
En cumplimiento del artículo 3 y del artículo 1 54.2.a) del Decreto 52/2002, de 19 
de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento Urbanístico, comunicar el presente acuerdo, junto con los 
documentos integrantes de la modificación aislada al Consejo de Urbanismo de 
Aragón.- Según dispone el artículo 145 del también citado decreto 52 el acuerdo 
de aprobación de la presente modificación aislada de plan general se inscribirá en 
el libro registro de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística.- Facultar a 
la Alcaldía-Presidencia para que adopte las resoluciones oportunas tendentes a la 
resolución del presente acuerdo que se adopta con el voto favorable de 30 señores 
de los 31 que integran la corporación y que constituyen mayoría absoluta legal. 

12.		 Expediente número 1015564/12.- Aprobar con carácter definitivo la 
inclusión en el Catálogo de Edificios y Conjuntos de Interés Histórico 



           
             

          
             

         
        

           
       

             
               

               
            

             
             

             
             

           
       

               
            

              
            

          
            

       
            

               
              

              
              

       
               

             

Artístico, la modificación de grado de catalogación del edificio situado en 
Coso 9, con el grado de interés ambiental, a instancia del Servicio de 
Patrimonio Cultural Urbanístico de este Ayuntamiento, según memoria de fecha 
14 de septiembre de 2012 y ficha catalográfica, elaboradas de oficio por ese 
Servicio y documentación técnica complementaria elaborada por el Servicio 
Técnico de Planeamiento y Rehabilitación.- Desestimar las alegaciones 
formuladas por doña Mercedes Campoy Cortés, en nombre y representación de 
Compañía Inmobiliaria y de Inversiones S.A., (Zaragoza Urbana, S.A.), en base al 
informe del Servicio de Patrimonio Cultural Urbanístico de fecha 6 de mayo de 
2013, del que se dará traslado al interesado.- De acuerdo con lo dispuesto en la 
adicional 5ª de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, el 
presente acuerdo deberá ser objeto de publicación en la sección provincial del 
boletín oficial de Aragón, junto con la modificación introducida en el anejo VII 
“catálogo de edificios y conjuntos de interés” de las normas urbanísticas del plan 
general.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 52/2002, 
de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento autonómico de 
planeamiento, deberá remitirse al Consejo Provincial de Urbanismo copia de la 
documentación que es objeto de aprobación definitiva.- Al amparo de lo dispuesto 
en el artículo 70.3 de la Ley de Urbanismo de Aragón, levantar la suspensión de 
licencias de parcelación, edificación y demolición que fue decretada en el acuerdo 
de aprobación inicial.- Según dispone el artículo 145 del Decreto 52 ya citado el 
acuerdo de aprobación definitiva se inscribirá en el libro registro de instrumentos 
de planeamiento y gestión urbanística.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para 
que adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente 
acuerdo que se adopta por unanimidad. 

13. Expediente núm. 182810/13.- Aprobar con carácter definitivo 
estudio de Detalle en el sector SUZ 88/1, Canal Imperial-Montes de Torrero, 
con el objeto de trasvasar una edificabilidad de 1.687 m2t de la manzana T0l de 
uso terciario a las parcelas de uso residencial colectivo R03c, R08a, R10a, R18b y 
R18c, para su destino a usos alternativos de terciario o vivienda sin incremento de 
densidad, según texto refundido fechado en julio de 2013, a instancia de la junta 
de compensación del citado sector.- De acuerdo con lo dispuesto en la adicional 5ª 
de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón, el presente acuerdo 
deberá ser objeto de publicación en la sección provincial del boletín oficial de 



             
             

           
         

           
            

          
            

       
              

           
                 

              
                

          
           

                
             

             
            

            
            

          
            

       
            

            
              

         
         

            

Aragón.- De conformidad con lo dispuesto en el articulo 3 del Decreto 52/2002, 
de 19 de febrero, por el que se aprueba el reglamento autonómico de 
planeamiento, deberá remitirse al Consejo Provincial de Urbanismo copia de los 
documentos integrantes del estudio de detalle aprobado definitivamente.- Según 
dispone el artículo 145 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, el acuerdo 
de aprobación definitiva se inscribirá en el libro registro de instrumentos de 
planeamiento y gestión urbanística.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que 
adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo 
que se adopta por unanimidad 

14.		 Expediente número 173542/13.- Aprobar con carácter definitivo 
estudio de detalle de las manzanas R03 y R05 del sector SUZ 88/1, Canal 
Imperial Montes de Torrero, a instancia de Promociones Nicuesa, S.A.- De 
acuerdo con lo dispuesto en la adicional 5ª de la Ley 3/2009, de 17 de junio, 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, de 25 
de marzo, Urbanística, en materia de organización, planeamiento urbanístico y 
régimen especial de pequeños municipios, el presente acuerdo deberá ser objeto 
de publicación en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, en la sección 
provincial del Boletín Oficial de Aragón.- De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 3 del Decreto 52 antes citado, deberá remitirse al Consejo de Urbanismo 
de Aragón copia de los documentos integrantes del estudio de detalle aprobado 
definitivamente.- Según dispone el artículo 145 del repetido decreto 52 el acuerdo 
de aprobación definitiva se inscribirá en el libro registro de instrumentos de 
planeamiento y gestión urbanística.- Facultar a la Alcaldía-Presidencia para que 
adopte las resoluciones pertinentes en orden a la ejecución del presente acuerdo 
que se adopta por unanimidad. 

15.		 Expediente número 222778/13.- Dictamen proponiendo tener por 
incorporada la estación base de telefonía móvil sita en avenida Navarra, estación 
Delicias de Zaragoza, al programa de implantación de Vodafone España, S.A., a 
solicitud de la operadora, se somete a votación. Votan a favor los señores: Bes, 
Blasco, Calvo, Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso, Espinosa, 
Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, 
Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch. Se abstienen los señores: Alonso, Ariza, 



             
           

            
           

               
           

               
            

             

       
             

           
             

         
         

           
             

            
             

            
             

              

       
             

            
             

         
         

           
             

            

Asensio, Crespo, Martín y Muñoz.- Total: 24 votos a favor y 6 abstenciones 
(CHA/IU).- Queda aprobado el dictamen que dice: Tener por incorporada la 
estación base de telefonía móvil sita en avenida de Navarra, Estación Delicias 
de Zaragoza, al programa de implantación de VODAFONE ESPAÑA, S. A., 
aprobado por acuerdo plenario de fecha 27 de julio de 2006, a solicitud de dicha 
operadora.- Desestimar las alegaciones formuladas por por el ADIF, por los 
motivos expuestos en el informe jurídico de fecha a 11 de septiembre de 2013, al 
que se notificará el presente acuerdo, adjuntándose copia de dicho informe.- Dar 
traslado a la propiedad del inmueble sito en el citado emplazamiento, a sus 
colindantes y al Servicio de Licencias de Actividad a los efectos que procedan. 

16.		 Expediente numero 347648/13.- Dictamen proponiendo tener por 
incorporada la estación base de telefonía móvil sita en calle Oviedo 157, al 
programa de implantación de Vodafone España, S.A., a instancia de dicha 
operadora, se somete a votación. Votan a favor los señores: Bes, Blasco, Calvo, 
Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, 
Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, 
Suárez, Velilla y Belloch. Se abstienen los señores: Alonso, Ariza, Asensio, 
Crespo, Martín y Muñoz.- Total: 24 votos a favor y 6 abstenciones (CHA/IU).-
Queda aprobado el dictamen que dice: Tener por incorporada la estación base 
de telefonía móvil sita en calle Oviedo 157, al programa de implantación de 
Vodafone España, S.A., aprobado por acuerdo Plenario de de-27 de julio de 
2006, a instancia de dicha operadora..- Dar traslado a la propiedad del inmueble 
sito en el citado emplazamiento, a sus colindantes y al Servicio de Licencias de 
Actividad a los efectos que procedan. 

17.		 Expediente número 40401/13.- Dictamen proponiendo tener por 
incorporada la estación base de telefonía móvil sita en avenida Anselmo Clavé 27, 
al programa de implantación de Xfera Móviles, S.A., a solicitud de dicha 
operadora, se somete a votación. Votan a favor los señores: Bes, Blasco, Calvo, 
Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, 
Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, 
Suárez, Velilla y Belloch. Se abstienen los señores: Alonso, Ariza, Asensio, 
Crespo, Martín y Muñoz.- Total: 24 votos a favor y 6 abstenciones (CHA/IU).-
Queda aprobado el dictamen que dice: Tener por incorporada la estación base 



             
  

            
            

               
              

             

       
              

            
             

         
          

            
             
            

 
               
          

               
               

                
           

           
            

           
               

               

       
             

             

de telefonía móvil sita en calle avenida Anselmo Clavé 27, al programa de 
implantación de Xfera Móviles, S.A., aprobado por acuerdo plenario de fecha 29 
de mayo de 2009, a solicitud de dicha operadora.- Desestimar las alegaciones 
presentadas por la comunidad de propietarios de la avenida Anselmo Clavé 29-35 
y la de Anselmo Clavé 23-25, por los motivos expuestos en el informe jurídico de 
11 de septiembre de 2013, del que se facilitará copia a los interesados.- Dar 
traslado a la propiedad del inmueble sito en el citado emplazamiento, a sus 
colindantes y al Servicio de Licencias a los efectos que procedan. 

18.		 Expediente número 52031/13.- Dictamen proponiendo tener por 
incorporada la estación base de telefonía móvil sita en calle Miguel Servet 27, al 
programa de implantación de Xfera Móviles, S.A., a solicitud de dicha operadora, 
se somete a votación. Votan a favor los señores: Bes, Blasco, Calvo, Campillo, 
Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, 
Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla 
y Belloch. Se abstienen los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, Martín y 
Muñoz.- Total: 24 votos a favor y 6 abstenciones (CHA/IU).- Queda aprobado el 
dictamen que dice: Tener por incorporada la estación base de telefonía móvil 
sita en calle Miguel Servet 27, al programa de implantación de Xfera Móviles, 
S.A., aprobado por acuerdo plenario de fecha 29 de mayo de 2009, a solicitud de 
dicha operadora.- Desestimar las alegaciones presentadas por la comunidad de 
propietarios de Roger de Tur 2, la de Compromiso de Caspe 1, la de Miguel 
Servet 25 y la de Miguel Servet 29, por los motivos expuestos en el informe 
jurídico de fecha a 11 de septiembre de 2013, a las que se notificará el presente 
acuerdo, adjuntándose copia de dicho informe.- Dar traslado al Servicio de 
Disciplina Urbanística, ya que la antena instalada sin licencia deberá ser 
eliminada, puesto que se trata del modelo ramificado no autorizado por la 
Comisión Municipal de Patrimonio Histórico-Artístico, que así lo dictaminó en su 
reunión de fecha 19 de abril de 2013.- Dar traslado a la propiedad del inmueble 
sito en el citado emplazamiento, a sus colindantes y al Servicio de Licencias a los 
efectos que procedan. 

19.		 Expediente número 31892/13.- Dictamen proponiendo tener por 
incorporada la estación base de telefonía móvil sita en calle paseo Reyes de 
Aragón 18, al programa de implantación de Xfera Móviles, S.A., a solicitud de 



             
        

         
            
             

           
             

           
 

         
           
          

           
           

             
            

               
           

               
              

       
             

              
             

         
         

            
             

           
             

           
               

        

dicha operadora, se somete a votación. Votan a favor los señores: Bes, Blasco, 
Calvo, Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso, Espinosa, 
Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, 
Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch. Se abstienen los señores: Alonso, Ariza, 
Asensio, Crespo, Martín y Muñoz.- Total: 24 votos a favor y 6 abstenciones 
(CHA/IU).- Queda aprobado el dictamen que dice: Tener por incorporada la 
estación base de telefonía móvil sita en paseo Reyes de Aragón 18, al 
programa de implantación de Xfera Móviles, S. A., aprobado por acuerdo 
plenario de fecha 29 de mayo de 2009, a solicitud de dicha operadora.- Desestimar 
las alegaciones formuladas por el Departamento de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón (Instituto de Enseñanza Secundaria 
Virgen del Pilar), Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte 
del Gobierno de Aragón, comunidad de propietarios de la colonia residencial 
Fuentes Claras y comunidad de propietarios de la urbanización Aconcagua, por 
los motivos expuestos en el informe jurídico de 11 de septiembre de 2013, del que 
se dará traslado a los interesados.- La operadora deberá presentar nueva solución 
reduciendo el diámetro de la antena y su incidencia en el edificio de acuerdo con 
lo dispuesto por la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico-Artístico, en su 
sesión de fecha 26 de octubre de 2012.- Dar traslado a la propiedad del inmueble 
sito en el citado emplazamiento, a sus colindantes y al Servicio de Licencias de 
Actividad a los efectos que procedan. 

20. Expediente número 745309/12.- Dictamen proponiendo tener por 
incorporada la estación base de telefonía móvil sita en polígono Malpica, calle H, 
Parcela 88 H de Zaragoza, al programa de implantación de Xfera Móviles, S.A, a 
solicitud dicha operadora, se somete a votación. Votan a favor los señores: Bes, 
Blasco, Calvo, Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso, Espinosa, 
Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, 
Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch. Se abstienen los señores: Alonso, Ariza, 
Asensio, Crespo, Martín y Muñoz.- Total: 24 votos a favor y 6 abstenciones 
(CHA/IU).- Queda aprobado el dictamen que dice: Tener por incorporada la 
estación base de telefonía móvil sita en Polígono Malpica, calle H, Parcela 88 
H de Zaragoza, al programa de implantación de Xfera Móviles, S.A., 
aprobado por acuerdo plenario de fecha 29 de mayo de 2009, a solicitud de dicha 
operadora.- Desestimar las alegaciones presentadas por BALLECAN, S.L., 



            
               
           

             

       
             

     
              

        
         

            
             

           
             

           
              

           
                
           

      

       
              

            
             

         
          

            
             
            

             
               

representado por don Andrés Candial Hernández, por los motivos expuestos en el 
informe jurídico de fecha 11 de septiembre de 2013 a la que se notificará el 
presente acuerdo, adjuntándose copia de dicho informe.- Dar traslado a la 
propiedad del inmueble sito en el citado emplazamiento, a sus colindantes y al 
Servicio de Licencias de Actividad a los efectos que procedan. 

21.		 Expediente número 49740/13.- Dictamen proponiendo tener por 
incorporada la estación base de telefonía móvil sita en la terminal del aeropuerto 
civil de Zaragoza, al programa de implantación de Xfera Móviles, S.A., a solicitud 
de dicha operadora, se somete a votación. Votan a favor los señores: Bes, Blasco, 
Calvo, Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso, Espinosa, 
Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, 
Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch. Se abstienen los señores: Alonso, Ariza, 
Asensio, Crespo, Martín y Muñoz.- Total: 24 votos a favor y 6 abstenciones 
(CHA/IU).- Queda aprobado el dictamen que dice: Tener por incorporada la 
estación base de telefonía móvil sita en la terminal del aeropuerto civil de 
Zaragoza, al programa de implantación de Xfera Móviles, S.A., aprobado por 
acuerdo plenario de fecha 29 de mayo de 2009, a solicitud de dicha operadora.-
Desestimar la alegación formulada por AENA Aeropuertos, S.A., por los motivos 
expuestos en el informe jurídico de fecha 11 de septiembre de 2013, a la que se 
notificará el presente acuerdo, adjuntándose copia de dicho informe.- Dar traslado 
a la propiedad del inmueble sito en el citado emplazamiento, a sus colindantes y al 
Servicio de Licencias de Actividad a los efectos que procedan. 

22.		 Expediente número 20609/13.- Dictamen proponiendo tener por 
incorporada la estación base de telefonía móvil sita en calle León XIII 21, al 
programa de implantación de Xfera Móviles, S.A., a solicitud de dicha operadora, 
se somete a votación. Votan a favor los señores: Bes, Blasco, Calvo, Campillo, 
Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, 
Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla 
y Belloch. Se abstienen los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, Martín y 
Muñoz.- Total: 24 votos a favor y 6 abstenciones (CHA/IU).- Queda aprobado el 
dictamen que dice: Tener por incorporada la estación base de telefonía móvil 
sita en calle León XIII 21, al programa de implantación de Xfera Móviles, 
S.A., aprobado por acuerdo plenario de fecha 29 de mayo de 2009, a solicitud de 



          
               

               
             

              
             

       
             

            
             

         
          

            
             
            

            
               
             

             

       
             

            
             

         
          

            
             
            

            
              

      

dicha operadora.- Desestimar las alegaciones presentadas por las comunidades de 
propietarios de las fincas sitas en la calle José María Lacarra 18-20 y Pedro María 
Ric 13, por los motivos expuestos en el informe jurídico de fecha a 11 de 
septiembre de 2013 a la que se notificará el presente acuerdo, adjuntándose copia 
de dicho informe.- Dar traslado a la propiedad del inmueble sito en el citado 
emplazamiento, a sus colindantes y al Servicio de Licencias de Actividad a los 
efectos que procedan. 

23.		 Expediente número 49299/13.- Dictamen proponiendo tener por 
incorporada la estación base de telefonía móvil sita en vía Hispanidad 40, al 
programa de implantación de Xfera Móviles, S.A., a solicitud de dicha operadora, 
se somete a votación. Votan a favor los señores: Bes, Blasco, Calvo, Campillo, 
Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, 
Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla 
y Belloch. Se abstienen los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, Martín y 
Muñoz.- Total: 24 votos a favor y 6 abstenciones (CHA/IU).- Queda aprobado el 
dictamen que dice: Tener por incorporada la estación base de telefonía móvil 
sita en vía Hispanidad 40, al programa de implantación de Xfera Móviles, 
S.A., aprobado por acuerdo plenario de fecha 29 de mayo de 2009, a solicitud de 
dicha operadora.- Dar traslado a la propiedad del inmueble sito en el citado 
emplazamiento, a sus colindantes y al Servicio de Licencias de Actividad a los 
efectos que procedan. 

24.		 Expediente número 35434/13.- Dictamen proponiendo tener por 
incorporada la estación base de telefonía móvil sita en avenida Madrid 217, al 
programa de implantación de Xfera Móviles, S.A., a solicitud de dicha operadora, 
se somete a votación. Votan a favor los señores: Bes, Blasco, Calvo, Campillo, 
Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, 
Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla 
y Belloch. Se abstienen los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, Martín y 
Muñoz.- Total: 24 votos a favor y 6 abstenciones (CHA/IU).- Queda aprobado el 
dictamen que dice: Tener por incorporada la estación base de telefonía móvil 
sita en avenida de Madrid 217, al Programa de Implantación de Xfera 
Móviles, S.A., aprobado por acuerdo plenario de fecha 29 de mayo de 2009, a 
solicitud de  dicha operadora.- Dar traslado al Servicio de Disciplina Urbanística y 



               
         
           
             

       
              

            
             

         
          

            
             
            

             
               
            

              
         

             

       
     

            
             

         
         

           
             

            
             

  
             

la antena ya instalada sin licencia deberá ser eliminada ya que se trata de modelo 
de proporciones desmesuradas y ramificado, no autorizado Comisión Municipal 
de Patrimonio Histórico-Artístico.- Dar traslado a la propiedad del inmueble sito 
en el citado emplazamiento, a sus colindantes y al Servicio de Licencias de 
Actividad a los efectos que procedan. 

25.		 Expediente número 54437/13.- Dictamen proponiendo tener por 
incorporada la estación base de telefonía móvil sita en calle Felisa Galé 3, al 
programa de implantación de Xfera Móviles, S.A., a solicitud de dicha operadora, 
se somete a votación. Votan a favor los señores: Bes, Blasco, Calvo, Campillo, 
Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, 
Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla 
y Belloch. Se abstienen los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, Martín y 
Muñoz.- Total: 24 votos a favor y 6 abstenciones (CHA/IU).- Queda aprobado el 
dictamen que dice: Tener por incorporada la estación base de telefonía móvil 
sita en calle Felisa Galé 3, al programa de implantación de Xfera Móviles, 
S.A., aprobado por acuerdo plenario de fecha 29 de mayo de 2009, a solicitud de 
dicha operadora.- Dar traslado al Servicio de Disciplina Urbanística al objeto de 
que se elimine la antena ya instalada ya que responde al modelo ramificado no 
autorizado por la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico-Artístico.- Dar 
traslado a la propiedad del inmueble sito en el citado emplazamiento, a sus 
colindantes y al Servicio de Licencias de Actividad a los efectos que procedan. 

26.		 Expediente número 20550/13.- Dictamen proponiendo tener por 
incorporada la estación base de telefonía móvil sita en calle Fray Julián Garcés 18, 
al programa de implantación de Xfera Móviles, S.A., a solicitud de dicha 
operadora, se somete a votación. Votan a favor los señores: Bes, Blasco, Calvo, 
Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, 
Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, 
Suárez, Velilla y Belloch. Se abstienen los señores: Alonso, Ariza, Asensio, 
Crespo, Martín y Muñoz.- Total: 24 votos a favor y 6 abstenciones (CHA/IU).-
Queda aprobado el dictamen que dice: Tener por incorporada la estación base 
de telefonía móvil sita en calle Fray Julián Garcés 18, al programa de 
implantación de Xfera Móviles, S.A., aprobado por acuerdo plenario de fecha 29 
de mayo de 2009, a solicitud de dicha operadora.- La Comisión Municipal de 



            
              

             

       
            

            
             

            
         

   
           

             
             

 
           
              

            
             

       
            

             
             

        
         

            
             

           
             

          
              
             

Patrimonio Histórico-Artístico, con fecha 21 de octubre de 2011 prescribe que se 
reduzca la instalación de tres elementos a uno.- Dar traslado a la propiedad del 
inmueble sito en el citado emplazamiento, a sus colindantes y al Servicio de 
Licencias a los efectos que procedan. 

27.		 Expediente número 35483/13.- Dictamen proponiendo tener por 
incorporada la estación base de telefonía móvil sita en Codera del Valenciano, 
polígono 171, parcela 230, del barrio de Garrapinillos de Zaragoza, al programa 
de implantación de Xfera Móviles, S.A., a solicitud de dicha operadora, se somete 
a votación. Votan a favor los señores: Bes, Blasco, Calvo, Campillo, Campos, 
Cavero, Collados, Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, 
López, Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch. 
Se abstienen los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, Martín y Muñoz.-
Total: 24 votos a favor y 6 abstenciones (CHA/IU).- Queda aprobado el dictamen 
que dice: Tener por incorporada la estación base de telefonía móvil sita en 
Codera del Valenciano, polígono 171, parcela 230, del barrio de Garrapinillos 
de Zaragoza, al programa de implantación de Xfera Móviles, S.A., aprobado 
por acuerdo plenario de fecha 29 de mayo de 2009, a solicitud de dicha 
operadora.- Dar traslado a la propiedad del inmueble sito en el citado 
emplazamiento, a sus colindantes y al Servicio de Licencias de Actividad, a los 
efectos que procedan. 

28.		 Expediente número 52006/13.- Dictamen proponiendo Tener por 
incorporada la estación base de telefonía móvil sita en calle Antonio Beltrán 
Martínez 1, al programa de implantación de Xfera Móviles, S.A., a solicitud de 
dicha operadora, se somete a votación. Votan a favor los señores: Bes, Blasco, 
Calvo, Campillo, Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso, Espinosa, 
Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, 
Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch. Se abstienen los señores: Alonso, Ariza, 
Asensio, Crespo, Martín y Muñoz.- Total: 24 votos a favor y 6 abstenciones 
(CHA/IU).- Queda aprobado el dictamen que dice: Tener por incorporada la 
estación base de telefonía móvil sita en calle Antonio Beltrán Martínez 1, al 
programa de implantación de Xfera Móviles, S.A., aprobado por acuerdo 
plenario de fecha 29 de mayo de 2009, a solicitud de dicha operadora.- Dar 
traslado a la propiedad del inmueble sito en el citado emplazamiento, a sus 



       
             

            
             

         
          

            
             
           

            
               
             

             

        
             

          
              

           
        

              
            

       
           

             
             

            
              

        
         

colindantes y al Servicio de Licencias a los efectos que procedan. 

29.		 Expediente número 35471/13.- Dictamen proponiendo Tener por 
incorporada la estación base de telefonía móvil sita en avenida Ranillas 20, al 
programa de implantación de Xfera Móviles, S.A., a solicitud de dicha operadora, 
se somete a votación. Votan a favor los señores: Bes, Blasco, Calvo, Campillo, 
Campos, Cavero, Collados, Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, 
Ledesma, López, Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla 
y Belloch. Se abstienen los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, Martín y 
Muñoz.- Total: 24 votos a favor y 6 abstenciones (CHA/IU).- Queda aprobado el 
dictamen que dice:Tener por incorporada la estación base de telefonía móvil 
sita en avenida Ranillas 20, al programa de implantación de Xfera Móviles, 
S.A., aprobado por acuerdo plenario de fecha 29 de mayo de 2009, a solicitud de 
dicha operadora.- Dar traslado a la propiedad del inmueble sito en el citado 
emplazamiento, a sus colindantes y al Servicio de Licencias de Actividad a los 
efectos que procedan. 

30.		 Expediente número 745322/13.- Denegar la incorporación de la 
estación base de telefonía móvil sita en calle Oviedo 9-11, al programa de 
implantación de Xfera Móviles, S.A., aprobado por acuerdo del Excmo. 
Ayuntamiento Pleno de 29 de mayo de 2009, a solicitud de dicha operadora; ya 
que según la Comisión Municipal del Patrimonio Histórico Artístico, en sesión 
celebrada el día 5 de julio de 2013 “la proliferación de antenas es excesiva para un 
solo edificio y para una sola operador”.- Dar traslado al Servicio de Licencias de 
Actividad a los efectos que procedan.- El precedente acuerdo se adopta por 
unanimidad. 

31.		 Expediente número 51927/13.- Declarar la caducidad del 
procedimiento iniciado a instancia de Xfera Móviles, S.A., relativo a la 
incorporación de una nueva estación base de telefonía móvil a su programa de 
implantación aprobado por acuerdo plenario de 29 de mayo de 2009, siendo el 
emplazamiento concreto Plaza Gallur, 4, de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 92 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y, en consecuencia, archivar el 
expediente.- Archivar las actuaciones realizadas, previa notificación al interesado 



            

        
            

              
           

        
              

             
              

         
           

    
            

             

         
            

             
            
             

                
 

        
           

              
           

                
              

con indicación de los recursos pertinentes.- El precedente acuerdo se adopta por 
unanimidad. 

32.		 Expediente número 695255/13.- Quedar enterado del auto dictado 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón, sección 1ª, con fecha 1 de julio último, disponiendo la caducidad de la 
instancia y el archivo del procedimiento ordinario 216/2009, relativo al recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por don Fernando Bernad Solans contra 
acuerdo Plenario de 4 de febrero de 2009 que desestima el recurso de reposición 
interpuesto por el recurrente contra acuerdo del mismo órgano de 4 de noviembre 
de 2008 , relativo a aprobación definitiva de estudio de detalle para manzana NO 
del sector 50/53. 

33.		 Expediente número 677076/13 y otro.- Quedar enterado de sentencia 
firme de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 1ª, del Tribunal 
Superior de Justicia de Aragón de 1 de abril de 2013, recaída en recurso 297/2007, 
que desestima el recurso interpuesto por don Ramón Marco Salazar contra el 
acuerdo plenario de 27 de abril de 2007 que aprobó definitivamente el plan 
especial del área K-82 y que no impone las costas a ninguna de las partes. 

34.		 Expediente número 665483/13 y otro.- Quedar enterado de sentencia 
firme dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 5, de fecha 
13 de junio de 2013, recaída en procedimiento abreviado 291/12, que desestima el 
recurso interpuesto por don Clemente Arenillas Vicente y otra, contra el acuerdo 
plenario de 20 de julio de 2012 que desestimatorio del recurso de reposición 
interpuesto contra acuerdo del mismo órgano de 23 de julio de 2010, por el que se 
aprobó la relación de propietarios, bienes y derechos afectados por la expropiación 
de fincas para apertura de la calle el Paso del barrio de Peñaflor de Zaragoza. 

35.		 Expediente número 382595/13.- Aceptar la encomienda de gestión 
del Gobierno de Aragón al Ayuntamiento de Zaragoza, consistente en la 
ejecución de las obras de mejora y posterior entrega de la vía Z-890, avenida 
Alcalde Caballero, del término municipal de Zaragoza, en virtud de lo 
establecido en los artículos 123 de la Ley de Bases de Régimen Local, 103 de la 
Ley de Administración Local de Aragón, 38 del Texto Refundido de la Ley de 



             
         

            
           

               
               

            
            

               
             
              

              
      

           
           
            

            
          
           

      
             

        
               
              

               
        

            
           

Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y 15 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común. Todo ello, en los términos establecidos en el texto del 
convenio de colaboración que formaliza la encomienda, aprobado por el Gobierno 
de Aragón el 23 de julio de 2013.- En los términos indicados por la Intervención 
General en su informe de fecha 8 de mayo, ratificado por otro de 13 de 
septiembre, ambos de 2013, una vez suscrito el convenio de colaboración, se 
podrá generar crédito en los estados de gastos del presupuesto, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 181 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y la Base 16 de las de ejecución del presupuesto municipal. El expediente 
de generación de crédito se incoará por la Delegación interesada que lo remitirá a 
informe de la Intervención General Municipal, para su resolución por el Consejero 
del Área de Presidencia, Economía y Hacienda.- Facultar al Consejero delegado. 
del Area de Urbanismo, Infraestructuras, Equipamientos y Vivienda para la firma 
del convenio de colaboración que formaliza la encomienda de gestión, en nombre 
y representación del Ayuntamiento de Zaragoza, así como a la adopción de 
cuantas resoluciones procedan en ejecución del presente acuerdo.- Notificar el 
presente acuerdo a la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y 
Transportes del Gobierno de Aragón.- El precedente acuerdo se adopta con el voto 
favorable de 30 concejales de los 31 que integran este ayuntamiento y que 
constituyen mayoría absoluta legal. 

Entra en la sala el concejal don Jorge Azcón Navarro. 

SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD 

36.		 Expediente número 706106/13.- Establecer como fiestas de carácter 
locales a observar durante el año 2014 en el municipio de Zaragoza, los días 29 de 
enero, festividad de San Valero y 5 de marzo, todo ellos con el carácter 
establecido en el art. 46 del real decreto 2001/83, de 28 de julio, según redacción 
dada por el real decreto 1346/89, de 3 de noviembre.- Se trasladará este acuerdo al 
departamento de Economía y Empleo, Servicio Provincial de Zaragoza y a la 
Dirección General de Política Educativa, ambas del Gobierno de Aragón.- El 
precedente acuerdo se adopta por unanimidad. 



      
            

              
           
          

         
            

           
          

             
               

               
            

                 
                 
            

           
            

             
            

            
            
           

          
          

           
               

                
        

       
             

             

CULTURA, EDUCACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

37.		 Expediente número 459348/12.- Dictamen proponiendo aprobar 
inicialmente la ordenanza municipal para la protección, tenencia y venta de 
animales.- Al amparo de lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento de Órganos 
Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza, la 
Presidencia autoriza la intervención de doña Carmen Bernal Claudio en 
representación de Zarapeludos Protección, quien interviene con las siguientes 
palabras: Buenos días, señor Alcalde, señoras y señores concejales. Ante todo dar 
las gracias por permitirme intervenir en este Pleno. Soy Carmen Bernal, 
Vicepresidenta del Consejo Sectorial de Protección Animal y estoy aquí 
representando a las protectoras de Zaragoza y a todos los vecinos VECINOS de 
esta ciudad que amamos a los animales: Hoy vengo a esta sesión a manifestar el 
apoyo a este texto de Ordenanza sobre la protección, la tenencia y la venta de 
animales. Por cierto propuesta de reforma que aprobaron todos ustedes hace ya 
casi 2 años por unanimidad. largo y duro a sido el camino , pero el gran esfuerzo, 
tesón y trabajo a merecido la pena por el gran consenso social con el que a este 
pleno llega. Quiero que sepan, que las protectoras apoyamos este texto. ¡Que 
hubiéramos querido que fueran más atrevidos¡ Por supuesto ¿Que se hubiera 
declarado Zaragoza ciudad con circos sin animales?, ¿acaso lo dudan? Un castigo 
mucho mas duro a los maltratadores?, ¡pues claro que sí! Pero verán las 
protectoras hemos valorado el conjunto. Sí el conjunto del texto. Texto que 
reconoce que son seres vivos,indefensos que sufren, que padecen, que merecen el 
respeto y protección de los poderes públicos. Texto que reconoce la declaración 
europea del bienestar animal. Verán las protectoras hemos valorado la necesidad 
de consenso ciudadano. Siempre pensando en ellos, siempre ha sido 
importantísimo para nosotros que esta ordenanza saliera adelante buscando la 
tolerancia y el respeto mutuo. Por cierto, consenso que nosotros conseguimos 
alcanzar en el consejo sectorial de protección animal y en el pleno del consejo de 
la ciudad y les puedo asegurar que no ha sido fácil. Lograr el apoyo unánime de 
asociaciones de vecinos, colegio de veterinarios, universidad, asociaciones 
taurinas, asociaciones protectoras, sindicatos, asociaciones de consumidores, 
etcétera. Y si pudimos conseguir esto, estamos seguros de que hoy, puesto que 
ustedes representan a todos los zaragozanos que ya nos han dado su apoyo, 



             
           
            

           
          

            
            

             
               

             
          

             
            

            
           

            
       

           
         

            
              

              
             

             
                

              
             

             
             

              
                

            
           
             
            

también recogerán ese sentir. Sí señores concejales, por supuesto, no lo duden en 
ningún momento, nosotros también queremos un circo sin animales pero tienen 
ustedes la posibilidad de seguir peleando cuando negocien en su gestión diaria. 
Nosotros estaremos con ustedes siempre, nosotros no nos rendimos, ni nos 
rendiremos nunca ¿Queríamos multas mas duras para los maltratadores?, ¡claro 
que sí! ¿Queríamos que pudieran subir animales grandes a los autobuses?, ¡claro 
que sí! ¿Queríamos poner mas restricciones a las instalaciones de ventas de 
animales?, ¡por supuesto! No queríamos vaquillas no les quepa ninguna duda y 
muchas mas cosas. Pero que eso no se haya podido reflejar en esta ordenanza no 
quiere decir que el conjunto no suponga un gran avance y repito seguiremos 
luchando por conseguirlo. Somos zaragozanos famosos por nuestro tesón ,nobleza 
y solidaridad con los mas débiles y por no reblar nunca. Sin duda 
lamentablemente todos hemos dejado cosas por el camino, un camino que tengan 
claro no hemos cerrado. Pero hemos conseguido un texto moderno, adaptado al 
concepto europeo de bienestar animal. Muchas cosas quedan por hacer, pero 
muchas cosas se consiguen en esta nueva ordenanza: mayor castigo al maltrato, 
castigo al abandono, posibilidad de soltar a los perros en los parques en un horario 
determinado, posibilidad de subir al transporte público, se acabaron los animales 
en los escaparates sanciones importantes para las tenencias irresponsables, 
saneamiento de colonias felinas urbanas, formación de la Policía y muchas cosas 
más. Pero ¿saben una cosa? Aunque todo lo que he dicho no se hubiera 
conseguido, solo por que en la ciudad de Zaragoza, como recoge esta nueva y 
necesaria ordenanza en el Centro Municipal, no se aplique nunca más el artículo, 
de la mal llamada ley de protección animal de Aragón que permite matar animales 
pasados los 10 días de estancia en el centro, por el único delito de haber sido 
abandonados o por el único delito de haber nacido, sólo por este logro las 
protectoras firmaríamos. No saben ustedes lo duro que es vivir eso, cómo hasta 
hace poco pasaba aquí y continua pasando en casi toda España. La desesperación 
de las protectoras por salvar esas vidas inocentes con plazo de ejecución. Señores 
concejales les pido que reflexionen sobre todo lo que les he dicho. Empaticen con 
ellos, pónganse en su piel , voten a favor, y sigamos trabajando, para que todo lo 
que se ha quedado fuera, podamos con tolerancia, respeto y educación, cambiarlo. 
Vale la pena intentarlo. “Como custodios del planeta es nuestra responsabilidad 
tratar a todas las especies con amabilidad, amor y compasión. Que estas criaturas 
sufran la crueldad humana va más allá del entendimiento. Por favor ayudadnos, 



          
           

 
           

               
                

            
              

             
            

              
           

              
             

    
                

             
              

             
              

                
      

             
          

               
                

             
          

               
            

               
               

               
          

ayuda a detener esta locura”. Richard Gere (actor). Muchísimas gracias. 
Presenta el dictamen el Consejero de Cultura, Educación y Medio 

Ambiente, don Jerónimo Blasco y dice: Gracias señor Alcalde. Tengo qeu 
reconocer que llevo unos cuantos años en política y no me he encontrado nunca un 
texto legislativo, una ordenanza, que me haya costado tanto trabajo sacarla 
adelante. Al margen de haberlo hecho bien o mal, yo creo que hay un hecho 
objetivo y que creo que hemos tenido que trabajar sobre él. Es un hecho que la 
ciudad ha cambiado, ahora mismo hay casi 50.000 familias que tienen mascotas 
en su casa y eso efectivamente cambia el panorama. Pero a la vez coexistimos con 
una mentalidad de un sector muy importante y que también hay que respetar, 
obviamente de población, que opina que los animales no están para hacer 
compañía sino que tienen que tener otras utilidades, sea la caza, sea la vigilancia o 
cualquier otra. Y desgraciadamente es un hecho que esta confrontación dialéctica 
o esta confrontación de puntos de vista de cómo se entiende la relación del 
hombre con el animal, el animal doméstico en este caso, pues efectivamente está 
en la sociedad y eso yo creo que nos ha hecho ir con pies de plomo, ir con cuidado 
y nos ha hecho hacer un procedimiento que yo creo que la virtud que tiene esta 
ordenanza es que viene con un amplio debate, una enorme participación no sólo 
técnica sino sobre todo ciudadana y viene sobre todo muy trabajada en ese sentido 
de no avanzar demasiado, avanzar mucho, avanzar como se ha explicado. Yo creo 
que el resumen que se ha hecho por la representante de las asociaciones de 
protección animal es magnífico, no lo voy a repetir, me remito a él, de lo que 
avanza esta ordenanza, de lo que se consigue, en qué campos se están dando pasos 
importantes, pero a la vez hemos hecho el enorme esfuerzo de no despertar 
susceptibilidades en lo posible, de hacerla aceptable, hacer periodos transitorios, 
no ir más allá de lo que el conjunto de la población acepta, porque efectivamente 
yo creo que en este tema también hay que respetar al que no soporta ver animales 
domésticos cerca o el que cree que le pueden producir cualquier problema, sea 
enfermedad o cualquier alergia o cualquier peligrosidad. Pero efectivamente hay 
que convivir y yo creo que los avances han sido razonables. Yo creo que hemos 
empezado además como hay que hacer las cosas, hemos empezado primero por 
hacer las cosas bien o avanzar mucho y yo creo que haber logrado el sacrificio 
cero, el haber logrado que los colegios de la ciudad, que los niños participen de 
una forma activa, el haber logrado que el abandono de perros, incluso en época de 
crisis que normalmente aumentan, haya disminuido de forma exponencial, el 



             
             

     
              

             
           

         
             

             
            

            
   

                    
                  

             
           

              
              
               
                
              

       
                

             
                

            
              

             
               

              
              

               
                

             
                 

haber logrado que casi todos los animales que entran en nuestros centros de 
protección sean alojados, se les haya encontrado una familia que les dé acogida, 
yo creo que todo eso lo que ha hecho también ha sido facilitar las cosas. Y yo creo 
que aquí lo primero que tengo que agradecer es el enorme trabajo de las 
asociaciones de protección y de todo el mundo relacionado con el animal. Porque 
efectivamente en esta ordenanza ha colaborado el Colegio de Veterinarios, la 
Universidad, las asociaciones de consumidores, las asociaciones de vecinos, 
porque no hemos querido que fuera una ordenanza sólo de las asociaciones de 
protección animal. Aunque tengo que decir y yo creo que la intervención que 
acabamos de oír es buena prueba de que afortunadamente tenemos en nuestra 
ciudad y en nuestra región unas asociaciones no sólo comprometidas y activistas, 
que lo son desde hace muchos años, sino también muy razonables y que saben que 
a veces en la vida es mejor dar dos pasos que dar tres si el tercero te va a conducir 
al foso. Yo creo que ellos son conscientes de que y yo creo que todos, de que esta 
ordenanza en pocos años tendrá que ampliarse, tendrá que mejorar, porque es una 
tendencia irreversible. Cuando en todo el mundo occidental y especialmente en 
Europa, en todas las ciudades se dan pasos en este terreno indudablemente es que 
hacia ahí vamos. Por supuesto que los pasos como digo tienen que ser medidos, 
tienen que ser cuidados, pero hay que avanzar. Yo creo que el conjunto, como el 
tiempo se me termina ya hablaremos si acaso en el cierre, yo creo que es un 
enorme avance, yo lo que les pediría es que hubiera el máximo consenso, ahora 
hablaremos, no sé qué ha ocurrido con las enmiendas del PP, parece que no se han 
mantenido en el Pleno, por lo menos eso es lo que me ha informado el Secretario, 
nosotros desde luego estábamos dispuestos a aceptar el 90% de las enmiendas que 
ha presentado el PP, así se lo hice saber al portavoz, pero bueno, si no las 
mantienen supongo que ahora nos explicarán las razones, pero en cualquier caso 
ya le adelanto que de las enmiendas que se presentaron o votos particulares, por 
parte del grupo Popular en comisión, algunas las admitimos entonces, otras yo les 
llamé a la negociación, no quisieron, pero ya les adelanto que salvo el horario de 
parques que planteaban un horario empezar a las diez de la noche, para las 
protectoras y para todo el que tiene perros las diez es un horario excesivamente 
tarde, por eso estamos manteniendo el horario de las nueve de la noche, las ocho 
en invierno, en fin hay un doble horario invierno y verano, pero salvo ese tema de 
fondo estaríamos dispuestos también a aceptar las enmiendas si es que en algún 
momento se volvían a plantear o si en la segunda fase, a través de la fase de 



              
             
              

                 
              

              

           
           

            
           

 
              

   
                
           

             
               

                
           

            
            

          
          

             
             

           
      

         
             

             
              

             
             

               

alegaciones, cuando vuelva a Pleno el asunto se vuelve a mantener. A mí me 
gustaría y creo que es absolutamente factible, porque se ha hecho un enorme 
esfuerzo de consenso respecto al texto y creo que sería bueno que la ordenanza 
saliera con el voto de toda la corporación. En fin en cualquier caso si eso no es 
posible lo lamentaré pero creo que en cualquier caso, aunque sea con 16 votos 
será un enorme avance en el tema que nos ocupa. Sobre las enmiendas entiendo 
que podré pronunciarme en la segunda intervención. Muchas gracias. 

A continuación interviene don Raúl Ariza por el grupo municipal de 
Izquierda Unida de Aragón, con las siguientes palabras: En primer lugar 
felicitarnos todos porque llegamos a este punto de consenso, donde una ordenanza 
avanzada, una ordenanza que también desde Izquierda Unida apoyamos desde el 
minuto cero, con múltiples reuniones, colaboraciones, encuentros y desencuentros, 
tanto en el consejo como con muchas de estas entidades de protección animal y 
hoy nosotros hemos mantenido dos enmiendas al texto que independientemente de 
que se asuman o no, no van a ser óbice para que apoyemos esa aprobación inicial 
que todavía queda un mes para seguir trabajando, aprobemos inicialmente la 
ordenanza y vamos a continuar trabajando por que no haya circos con animales. 
Pero decía el señor Blasco y casi nos lo tendríamos que apuntar con letras roja 
grandes, dice que es la ordenanza que más trabajo le ha llevado, pues a todos, a 
todos nos ha llevado bastante trabajo llegar a consensuar las diferentes 
percepciones. Mis palabras son sobre todo de felicitación. De felicitación a esos 
voluntarios que votan PP, votan Chunta, votan PSOE, votan Izquierda Unida, que 
están trabajando, dejándose la vida diariamente en colaboración con el 
ayuntamiento de Zaragoza, diariamente, paseando los perros, estando siempre al 
quite cuando hay un abandono, no nos podemos olvidar de las entidades, las 
organizaciones, pedí en la comisión un estudio de las actividades que se habían 
llevado a cabo y me apetece decirlo, felicitar especialmente a ZARAPELUDOS 
que siempre está ahí, felicitar a CUATRO GATOS, a ADEPECA, a CATUSCAN, 
a GATOLANDIA, a VEGAN-HOP, a AMNISTÍA ANIMAL, al CUARTO 
HOCICO ¡Qué lección nos dieron aquellos niños y niñas cuando vinieron aquí a 
explicarnos por qué no querían circos con animales! Bueno, tenemos mucho que 
aprender de esas personas, eso casi nos garantiza un futuro más limpio, un futuro 
más respetuoso. Decían que se conoce el nivel de desarrollo humano de una 
sociedad, entre otros factores por cómo se trata a los animales que comparten 
espacio con los seres humanos. Yo creo que hoy Zaragoza es un poco más limpia, 



                 
           

                 
         

          

          
           

             
              

               
              

      
            

          
             

           
             

              
              

               
              

           
             

            
       

            
 

                
            

            
           

              
           

            

Zaragoza es un poco más grande y a pesar del dolor que todos tenemos hoy por la 
desaparición de un extraordinario alcalde, todos nos debemos y podemos felicitar 
porque esta ordenanza vea la luz y a ser posible, si es por unanimidad o luego en 
la votación definitiva conseguimos que sea unánimemente, todos lo 
agradeceremos. Felicidades a las entidades de protección animal, lo habéis 
conseguido, sin vosotros habría sido imposible. Gracias. 

La concejal del grupo municipal de Chunta Aragonesista doña Leticia 
Crespo expone el sentido del voto de Chunta Aragonesista: Me gustaría 
aprovechar los primeros segundos de mi primera intervención en el Pleno, a pesar 
de que ya lo ha hecho mi portavoz, para trasladar personalmente mi pésame al 
grupo Popular, porque creo que es un día triste para ellos y me consta que muchos 
de ellos lo están pasando francamente mal por una relación personal con el señor 
Atarés y también a su familia. Centrándome en el punto que nos ocupa, tal y como 
ya explicamos en la comisión que se celebró la semana pasada, Chunta 
Aragonesista presentó un total de 26 votos particulares y 4 aspectos más generales 
a tener cuenta, además de la solicitud formal que trasladamos al señor consejero, 
de la convocatoria del Consejo Sectorial de Protección Animal que pudiese 
valorar el texto que hoy se somete a votación. Quedándonos con el compromiso 
del consejero en lo que se refiere a esta convocatoria y también con el 
compromiso en cuanto a adecuar el texto, porque una de las cosas que pedíamos 
era que se adecuase utilizando un lenguaje no sexista que no supone por otro lado 
nada más que aplicar el plan municipal de igualdad y vaya por delante el 
agradecimiento al área porque ya ha sido adaptado, fueron finalmente admitidos 
25 votos particulares de Chunta Aragonesista de los 26 que presentó. En la 
comisión he de decir que Chunta Aragonesista decidió abstenerse, porque el voto 
particular referente a la utilización de animales en los circos fue rechazado, lo cual 
no condiciona en absoluto nuestra posición hoy, porque no dejamos de reconocer, 
lo hemos oído en la intervención del público, la cual agradezco también a Carmen, 
que el texto implica un avance en cuanto a la protección animal. Y admitir el 96% 
de las aportaciones de Chunta Aragonesista, supone que se ha considerado que 
dichas aportaciones mejoran ese texto normativo. Vamos a permitir por lo tanto 
con nuestro voto favorable, que el proceso administrativo continúe porque nos 
interesa y mucho que se abra ese debate y que nos trasladen las alegaciones 
pertinentes de las entidades implicadas en la protección animal de cualquier 
ciudadano y nos interesa mucho también valorar la opinión del Consejo Sectorial 



              
             

           
               

             
            

              
            

              
               

           

           
           

                
             

               
             

           
             
          

                
            

            
                

                 
           

              
              

          
              

             
           

            

que estoy convencida de que se convocará en breve. El hecho de permitir la 
aprobación inicial, por esa percepción que tenemos en cuanto a los avances que 
supone este texto, no condiciona en absoluto tampoco la aprobación definitiva, 
porque querremos oír esas voces a través de alegaciones y esas voces a través del 
Consejo Sectorial y decir también que nos gustaría llegar más lejos pero que 
tenemos que reconocer los avances importantes que supone este texto. Y avanzar, 
para terminar, que Chunta Aragonesista no va a reblar en el intento de conseguir 
que Zaragoza sea una ciudad ejemplar en la protección animal y podríamos 
empezar por tener en cuenta uno de los acuerdos adoptados en la Junta de 
Casablanca, por el que se declaró un distrito libre de circo con animales para que 
el gobierno municipal lo tenga en cuenta en próximas concesiones. Muchas 
gracias. 

El grupo Socialista renuncia a este turno de intervención. 
A continuación interviene don Julio José Calvo en nombre del grupo 

municipal Popular: Antes de nada quiero agradecer las muestras de condolencia 
de las personas que me han precedido en el uso de la palabra e igualmente quiero 
aprovechar para felicitar las palabras de doña Carmen Bernal en defensa de los 
derechos de los animales. Lo hemos dicho desde el principio y lo vuelvo a repetir 
para que no quede ni un atisbo de duda, nosotros compartimos plenamente el 
espíritu proteccionista de esta nueva ordenanza de protección animal, tenencia y 
venta de animales. Lo hemos dicho, insisto desde el primer momento. Sabe el 
señor consejero que nosotros hemos modificado incluso algunos de nuestros 
planteamientos iniciales, se lo hice saber el otro día en la comisión y de la misma 
forma, también apreciamos que el equipo de gobierno haya modificado alguno de 
sus planteamientos iniciales, particularmente en lo que respecta a la presencia de 
animales en los circos. Por lo tanto el acuerdo sería posible. Sí que es cierto que 
en el tema y como parece ser que luego se van a debatir algunas mociones en este 
sentido, quiero plantear claramente cuál es la postura del Partido Popular. 
Entendemos, lo hemos dicho desde el principio, que éste es un tema que ni 
siquiera debe ser objeto de debate dentro del ayuntamiento, no es éste el ámbito 
donde debe decidirse, por una cuestión fundamental, porque entendemos que 
rompe la unidad de mercado. Ahora mismo en el Gobierno de Aragón existe, a 
nivel autonómico existe una ley que es la de protección animal de Aragón, 
aprobada con una mayoría parlamentaria socialista donde este tipo de cuestiones 
están plenamente admitidas. Es una norma de mayor rango normativo de mayor 



           
             

               
               

             
             

           
              

           
             

              
             

          
    

             
              

               
           

              
           

             
             
           

              

           
             

                
             
              

              
             
                

             

rango territorial, por lo tanto creemos que el Ayuntamiento de Zaragoza 
simplemente debe adaptarse a esa norma superior, más que nada, lo vuelvo a 
repetir, porque no se rompa el tema de la unidad de mercado. Fíjense que ni 
siquiera me estoy pronunciando ni a favor ni en contra, vuelvo a insistir, es un 
tema sobre el que no debemos pronunciarnos. Me gustaría haber podido dar la 
explicación de voto antes de que se produzcan las votaciones de las dos 
enmiendas presentadas por Izquierda Unida, porque eso va a condicionar el 
sentido de nuestro voto. Si se aprobaran las enmiendas y por las razones que 
acabo de exponer, nuestro voto tendría que ser inevitablemente negativo. No 
obstante, si no se aprueban, mantenemos la abstención que ya expusimos el otro 
día en la comisión. En la comisión una de nuestras sorpresas fue comprobar que 
ninguno de nuestras enmiendas o votos particulares fue admitido y creo que no 
fueron admitidos simplemente porque no se habían leído, exclusivamente porque 
procedían del Partido Popular. No obstante agradezco su propuesta de admitirlas y 
de hecho, puesto que estamos ante una aprobación inicial, le digo que las 
mantendremos y las expondremos y si se avienen a votarlas, como espero que así 
sea o como nos ha anunciado, dejamos la puerta abierta para el apoyo a la 
ordenanza, porque vuelvo a insistir, ahora mismo nuestra objeciones, las pocas 
que nos quedan o que tenemos, con de tipo estrictamente formal y desde luego, 
vuelvo a insistir que compartimos total y absolutamente el espíritu proteccionista 
de la ordenanza. No obstante, insistimos, la ordenanza no está bien redactada, es 
bastante desestructurada y pienso que la ciudad de Zaragoza y sobre todo el 
prestigio de la institución, merecen una ordenanza mejor técnicamente hablando. 
No obstante, dejo la puerta abierta a su posterior aprobación por nuestra parte, a 
nuestro voto favorable más adelante. Muchas gracias. 

Cierra el debate la intervención del consejero, señor Blasco: Hay una 
primera cuestión formal: Señor Secretario, si me permite el Alcalde la consulta, si 
se pueden votar las enmiendas. Yo ya adelanto, si se votan o bien si se pueden 
votar en el próximo pleno, cuando sea la aprobación definitiva, ya anuncio que 
salvo el cambio completo de la ordenación porque a estas alturas nos cambia todo 
y es una cuestión formal que efectivamente no creo que sea relevante, el resto 
nuestro grupo estaría dispuesto votarlas salvo el horario, ya digo, el horario no 
porque el horario de las diez de la noche para poder soltar los perros en los 
parques, es un horario que es excesivo, en fin no corresponde con ... pero me da la 
impresión de que hoy por lo menos no se pueden votar ¿no es así? 



         
            
             

          
              

               
                  
               
              

                
           

            
              
               
                
             

             
             

           
 

              
                 

            

           
             

          
              

            
              

           
              

            

El Secretario que suscribe: Ahora no porque procedimentalmente se 
tenían que haber mantenido, es decir tenían que haberse confirmado el lunes 
pasado para poder … Pero bueno, ahora hay un periodo de información pública 
que se puede … 

El consejero: Bueno pues sabiendo eso yo desde luego me 
comprometo en el próximo Pleno, cuando se puedan votar, a votarlas a favor, otra 
cosa no podemos hacer. Por el resto sólo quedan, si entiendo bien la enmienda o 
las dos enmiendas que se refieren a lo mismo, es el tema de los circos. El tema de 
los circos yo creo que lo hemos explicado otras veces en este Pleno, hubo incluso 
una moción, pero lo voy a volver a explicar. Efectivamente al conjunto de las 
actividades de los circos salvajes, siempre se les va a aplicar el no poder hacer un 
maltrato animal, los criterios generales. Siempre podrá el Ayuntamiento, a través 
de sus sistemas de inspección, la policía, comprobar que efectivamente en los 
circos se hace un tratamiento razonable. Pero claro, el principio general de que los 
circos tengan animales salvajes eso es algo que no existe hoy por hoy, por lo 
menos no existe en nuestro grupo y me da la impresión de que tampoco en la 
opinión pública, por lo menos por alguna encuesta que he leído, un consenso 
suficiente. En cualquier caso no nos parece que sea el medio una ordenanza 
municipal para prohibir, yo creo que en todo caso si hubiera alguna regulación 
efectivamente probablemente no sería local, pero en cualquier caso, no quiero 
entrar en un debate legalista. Sobre el fondo, no hay en nuestro grupo una posición 
favorable a prohibir los circos con animales salvajes y ésa es la única divergencia 
que hemos tenido y que tenemos en esto. El resto yo creo que el consenso es total 
y me encantaría que saliera con el máximo de votos posible. Terminar 
agradeciendo a todos los que han colaborado en esta ordenanza. 

La Presidencia: Entonces si entiendo bien ¿significa que el PP se 
abstiene? ¿Es así? Muy bien. Pues votamos primero las enmiendas y después el 
dictamen. 

Enmienda núm. 1, presentada por el grupo municipal de Izquierda 
Unida de Aragón a la ordenanza municipal para la protección, tenencia y venta de 
animales: Enmienda de adición: Proponemos añadir al apartado 8 f) lo siguiente: 
con la excepción de lo establecido en la ley respecto de los espectáculos taurinos, 
vaquillas, cetrerías y circos. No obstante queda prohibida la utilización de 
animales salvajes en circos. En Zaragoza a 26 de septiembre de 2012. El portavoz 
del grupo municipal de Izquierda Unida, firmado: José Manuel Alonso Plaza.- Se 



              
          

         
           

              

          
              

            
             

             
           

            
           

         
   

          
           

           
          

           
           

           
          

           
            

                
               

              
   

                     
           

                  
             

somete a votación. Votan a favor los señores: Alonso, Ariza y Muñoz. Votan en 
contra los señores: Azcón, Bes, Blasco, Calvo, Campillo, Campos, Cavero, 
Collados, Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, 
Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch. Se 
abstienen los señores: Asensio, Crespo y Martín. Total: 3 votos a favor, 25 votos 
en contra y 3 abstenciones.- No se aprueba. 

Enmienda núm. 2, presentada por el grupo municipal de Izquierda 
Unida de Aragón a la ordenanza municipal para la protección, tenencia y venta de 
animales: Enmienda de adición: Proponemos añadir al art. 39.6 un aparatado c) 
con el siguiente texto: c) Utilizar animales salvajes en cautividad en circos. En 
Zaragoza a 26 de septiembre de 2012. El portavoz del grupo municipal de 
Izquierda Unida, firmado: José Manuel Alonso Plaza.- Se somete a votación. 
Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Crespo, Martín y Muñoz. 
Votan en contra los señores: Azcón, Bes, Blasco, Calvo, Campillo, Campos, 
Cavero, Collados, Contín, Dueso, Espinosa, Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, 
López, Lorén, Martínez, Navarro, Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch. 
Total: 6 votos a favor y 25 votos en contra.- No se aprueba. 

A continuación se somete a votación el dictamen proponiendo aprobar 
inicialmente la ordenanza municipal para la protección, tenencia y venta de 
animales.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, 
Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera 
y Belloch. Se abstienen los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, 
Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y 
Velilla.- Total: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda inicialmente 
aprobada la ordenanza municipal del Ayuntamiento de Zaragoza sobre la 
protección, la tenencia responsable y la venta de animales, con incorporación a 
su articulado de las modificaciones derivadas de la aceptación de los votos 
particulares que se refieren a los artículos 2.2, 6 b), 8.2, 9, 12, 16, 17.2., 23.2., 
30.4, 39.3, 39.4, 39.4 b) y 39.6 d) del grupo municipal de Izquierda Unida; la 
aceptación de los votos particulares que se refieren a los arts. 2.7.3, unir los arts. 8 
y 11, art. 8 a), 9, 10.1, 11.3, 13 e), 16.5, 18.8, 18 in fine, traslado del contenido del 
art. 22 al 16, 38, 39.4 h), 39.6 y 42 in fine y los relativos a la inclusión en el título 
del término 'tenencia responsable', del grupo municipal de Chunta Aragonesista y 
de la estimación de los votos particulares 2 y3, que se refieren a los arts. 1.1 y 1.3 
de la ordenanza, del grupo municipal Popular.- Conforme establece el art. 211 del 



          
       

                
            

         
             

            
             

         
   

           

 

       
       

           
         

               
            
               
           

              
          

            
             

             
           
             

           

           

Reglamento Orgánico municipal se someterá este acuerdo a información pública 
por plazo de 30 días hábiles así como el proyecto de norma, mediante anuncio que 
se publicará en el boletín oficial de Aragón y en el talón de anuncios de este 
Ayuntamiento, plazo éste en el que los interesados legítimos podrán examinar al 
expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones.- Conceder trámite 
de audiencia a las asociaciones vecinales referidas en el art. 211.3 del Reglamento 
Orgánico municipal.- Se trasladará este acuerdo y el proyecto de ordenanza al 
Servicio de Movilidad Urbana de Servicios públicos y al de Parques y Jardines.-
Concluido el trámite de información pública, proseguirán las actuaciones 
conforme al art. 212 del Reglamento Orgánico Municipal.- Se faculta al Consejero 
de Cultura, Educación y Medio Ambiente par adoptar las resoluciones pertinentes 
en orden a la ejecución de este acuerdo. 

COMISIÓN ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE TRANSPORTE 
FLUVIAL POR EL RÍO EBRO 

38. Expediente número (642277/13).- Dictamen proponiendo aprobar el 
dictamen de la Comisión Especial de Investigación sobre Transporte Fluvial por el 
Río Ebro. 

Presenta el dictamen la consejera doña Carmen Dueso quien dice: Yo 
creo que lo mejor es leer lo que dice el dictamen porque resumen perfectamente lo 
que sucedió allí y el sentir de los grupos que allí estuvimos. El dictamen que 
traemos a aprobar dice lo siguiente: La incomparecencia del grupo político que 
propuso la creación de la comisión y estudio y el boicot demostrado por el Partido 
Popular con manifestaciones y actuaciones en los últimos días, hace inviable 
continuar con los trabajos de la comisión. El ataque a la Secretaría General del 
Ayuntamiento demuestra además la falta de respeto inconstitucional del grupo 
Popular a los trabajadores del ayuntamiento, así como su nula voluntad por 
profundizar en los objetivos de la comisión. Ha quedado constatado que el único 
interés del Partido Popular era utilizar la comisión como un arma de desgaste 
político. En consecuencia la comisión eleva al Pleno la siguiente propuesta: 
Disponer el cese de los trabajos de la Comisión Especial de Investigación sobre 
Transporte Fluvial del Río Ebro, con base en los argumentos expresados 
anteriormente y elevar este dictamen al Pleno municipal. 

El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, don José Manuel 



           
             
             

              
              

             
               

               
               

 
          

             
              

                 
               
              

                 
                
             
                

                
               

             
             

              
            

     
               

                 
            

              
                  

             
              
             

Alonso, interviene a continuación: Por encima de cualquier otro sentimiento lo 
primero que quiere expresar este concejal es el de perplejidad por el proceso 
seguido por la comisión de investigación abierta sobre los barcos que circulan por 
el Ebro. En segundo lugar, pasada esa perplejidad, no puede dejar de expresar una 
cierta indignación por todo este proceso que ha puesto en un brete a este 
ayuntamiento en varias cuestiones. La primera en si cumple o no cumple los 
acuerdos o si se da fe con certeza de las decisiones de este Ayuntamiento. Me 
llama la atención que el orden del día, la aprobación de las actas anteriores no 
figura en el orden del día con número propio, pero dados los desarrollos de este 
Pleno del que soy concejal, interpreto que ese punto está aprobado. Por lo tanto las 
actas correspondientes, tanto a los plenos ordinarios como extraordinarios, que 
hablan de esta comisión de investigación, han sido asumidas en su totalidad por 
todos los grupos, cosa que me place, quizá así dejaremos de escuchar todo aquello 
de si coincide el acta con la grabación o de poner en duda los acuerdos de este 
Pleno. Quedan otros, se habla mucho de vez en cuando en este Pleno sobre el 
respeto debido a los concejales, etcétera, etcétera. A mí no me gusta que pongan 
en duda mi palabra un día tras otro y menos cuando la respaldo con mi firma, ni 
las amenazas de paseos desde aquí hasta enfrente de la plaza del Pilar … Yo creo 
que todas esas cuestiones dan a esa comisión de investigación un sesgo particular, 
pero también lo da otra cuestión una vez que se trae aquí la resolución final, 
quiero expresarla, quiero que este tema, no era ni ha sido ni será nunca, un tema 
capital en una ciudad con un 20% de su población en exclusión. Saben que hablo 
generalmente de personas en riesgo de exclusión, ya no están en riesgo de 
exclusión, están excluidas y esta sociedad vive con un nivel de marginados mayor 
que el que puede tolerar y sin embargo este ayuntamiento gira durante días y 
semanas en torno a una comisión de investigación exclusivamente al parecer la 
propuesta sobre los barcos. Yo desde aquí debo de pedir perdón a la ciudadanía en 
nombre de mi grupo, éste es un tema en el que no debiéramos de habernos 
embarcado y en el que no lo haremos en un futuro, no lo haremos en un futuro. 
Montar semejantes procesos, no quiero utilizar palabras, no toca en este pleno, 
otras palabras para esto, mientras se produce lo que se está produciendo, en las 
calles en las casas y en la sociedad en nuestra ciudad, es un absurdo y separa a las 
instituciones de los ciudadanos. Y por cierto, por entrar en alguna cuestión más, 
no deja de ser particularmente curioso y divertido, hablar hoy sobre el cierre de 
una comisión de investigación y sus conclusiones, el mismo día que en lugares 



             
            

              
              

                
             

               
            
              

       
              

            
             
             

              
              

              
             

           

            
            

           
            
           

            
         
               
               

           
            

           
             

              
              

destacados de nuestra prensa figura la negativa del Partido Popular y del Partido 
Aragonés, a abrir una investigación sobre la que ocupa, válgame la redundancia, 
páginas y páginas de nuestra prensa y tiempos y tiempos de nuestros debates, que 
es el tema de PLAZA, un tema con muchas más, con muchísimas más cuestiones 
importantes a dilucidar que el tema de la navegación de los barcos. No deja de ser 
curioso que la negativa a abrir esa comisión de investigación en las Cortes 
provenga de aquéllos a los que se les aprobó, es verdad, con unas condiciones que 
figuran en las actas, la comisión de investigación sobre la navegación. Hay 
muchas de las que podría hablar, trataré de hacerlo además por escrito en algún 
momento, sobre algunas cosas que queríamos obtener, como contestaciones en esa 
comisión, nos hubiese gustado saber muchas cosas sobre el azud, saber por qué en 
una ciudad donde han navegado romanos, vikingos y aragoneses, ahora no se 
navega y por qué empecinó en un determinado tipo de navegación que llevó 
adonde llevó, por las características del azud, por qué ese abandono de ENDESA 
de ese proyecto magnificente que era válido durante la Expo pero no lo era 
después, por qué tantas, y tantas, y tantas cosas, pero no quiero profundizar en 
eso, quiero reiterar lo que he dicho antes, mis disculpas a la ciudadanía, en 
nombre del grupo municipal de Izquierda Unida y también en lo que nos 
corresponde en nombre de esta institución, por haber malperdido su tiempo, 
nuestro tiempo que es su tiempo, en una cuestión como la que hoy nos ocupa … 

Don Juan Martín hace uso de la palabra seguidamente: Para aclarar la 
posición de Chunta Aragonesista con respecto al cierre de esta comisión. Como 
todos ustedes saben esta comisión de investigación estaba constituida por nueve 
miembros, de los cuales cuatro pertenecían al Partido Popular, tres al Partido 
Socialista, uno a Izquierda Unida y uno a Chunta Aragonesista. La 
incomparecencia del Partido Popular a la comisión hacía que fuese una comisión 
de investigación que fundamentalmente iba a investigar actividades relacionadas 
con una buena parte del gobierno socialista de la etapa anterior, en la que había 
tres votos del Partido Socialista, un voto de Izquierda Unida y un voto de Chunta 
Aragonesista. Por tanto nadie razonablemente podía pensar que el dictamen de esa 
comisión, fuese el que fuese, no fuese paseado posteriormente por el propio 
Partido Popular como un dictamen amañado, como un dictamen que buscaba 
exculpar o no investigar en profundidad la situación de la contratación de la 
navegación fluvial en el Ebro en la ciudad de Zaragoza. Por tanto, ante una 
comisión que nace viciada, que nace con una evidente falta de objetividad al no 



             
                
                 

              
              

               
              
              

      
               
            

              
            

              
            

              
            
               

              
             

            
                  

             
       

             
            
           

      
               

                
             
               

             

comparecer el principal grupo de la oposición, no quedaba otro camino que seguir 
al menos en ese punto cierta lógica y cierto sentido común y cerrar los trabajos en 
el primer día de la comisión. Lo que sí que no me ahorraré hoy es pedirle al 
Partido Popular que dos semanas más tarde, hoy, si puede nos aclare cuando se 
van a presentar las acciones judiciales que anunció hace dos semanas, qué tipo de 
acciones judiciales van a ser, qué contenido van a tener, cómo se va a cuestionar 
desde el punto de vista jurídico una imputación que a mí me parece especialmente 
grave al conjunto de las fuerzas políticas que no son el Partido Popular con 
respecto a la supuesta falsedad en un documento público y que además se extiende 
también, ¿por qué no decirlo?, a funcionarios de esta casa y si de todo aquel 
ejercicio de pirotecnia dialéctica que tuvimos hace dos semanas, vamos a tener 
algún resultado real o dos semanas más tarde no hay absolutamente nada de nada. 
Lamento profundamente que esta comisión se haya tenido que cerrar como se 
cerró, entre otras cosas porque fuimos uno de los grupos que apoyó, el primer 
grupo que apoyó la propuesta de comisión de investigación del Partido Popular, 
pero supongo que al final nunca sabremos las verdaderas razones de por qué el 
Partido Popular se retiró de esta cuestión, como nunca sabremos las verdaderas 
razones de por qué el Partido Popular en las Cortes de Aragón, se niega a 
investigar parte de la acción de gobierno de su propio socio y del Partido 
Socialista en la etapa de PLAZA, en los ejercicios, en las legislaturas anteriores. 
Muchas gracias. 

El grupo Socialista renuncia a hacer uso de la palabra en este turno. 
El señor Suárez interviene en el turno del grupo municipal Popular y 

dice: Hay un hecho objetivo, yo creo que nadie va a discutir aquí hoy, que es que 
el transporte fluvial, los barcos, desde el inicio han sido un cúmulo de 
despropósitos, modificaciones de contrato, ocultación de información, 
subvenciones encubiertas, no me voy a extender mucho en lo que todos los 
ciudadanos conocen. Y con la filosofía de conocer lo que había pasado, 
planteamos una comisión de investigación que quiero recordarles a todos ustedes, 
se sumaron todas las fuerzas políticas. Con el devenir de los días, quizá algunos se 
sumaron para salirse de esa foto fija que es el tripartito que gobierna esta ciudad. 
Pero mire, en la junta de portavoces que se convocó ya vimos lo que se pretendía, 
una comisión de investigación a toda celeridad para intentar llegar a este Pleno 
con un dictamen, en un día que es evidente que el asunto trascendental es la 
movilidad, la política de movilidad y todas las consecuencias que ha tenido esa 



               
              

             
              

              
               

               
               
                 

            
     

             
                

                
                
              

            
              

              
             

             
             

                
        

            
               

              
               

           
            

                 
             

               
               
            

política de este tripartito en la ciudad, en los trabajadores, en los ciudadanos y así 
pasaba la cuestión desapercibida. Pero no es ésa la cuestión, créame que más allá 
y siendo conscientes del número de concejales que tiene este grupo, al final 
bueno, de la comisión hubiera salido lo que hubiera salido. El problema reside en 
que se convoca una junta de portavoces y se interrumpe en un momento dado 
porque alguien se tiene que ir. Yo no voy a hacer sangre, quién se fue ni por quién 
se fue, da igual, el hecho objetivo es que se interrumpe esa junta de portavoces. 
Sin ningún acuerdo de ningún tipo. Y a partir de ahí se desencadena un proceso 
que yo no sé cómo calificar. A mí me da la sensación de que algo pasó que 
deberían de explicar los tres portavoces, pero aquéllo acaba en un comunicado 
diciendo que la Junta de Portavoces, con los votos a favor del tripartito y los votos 
en contra del Partido Popular, había decidido la comisión, la composición de la 
comisión, los días que se reunía, en definitiva todo esto. Y esto es lo grave del 
asunto, es que en esa Junta de Portavoces no estaba el señor Pedro Navarro y por 
lo tanto a nosotros esto nos parece de especial gravedad. Ya sé que a ustedes esto 
no les parece grave pero simular una reunión que no existió, nos parece de 
especial gravedad. Ustedes ahora se rasgan las vestiduras, a mí me sorprende 
mucho, ustedes se rasgan las vestiduras porque el Partido Popular no acuda a un 
Pleno. Cuando Chunta Aragonesita se sale de un Pleno porque no le gusta una 
modificación presupuestaria, como en las Cortes de Aragón, eso es un éxito o 
cuando el tripartito abandona una comisión en las Cortes de Aragón pidiendo el 
cese del portavoz del Partido Popular, porque sencillamente se atreve a criticar las 
propuestas, eso es también un éxito o el otro día en el Congreso de los Diputados, 
Izquierda Unida, Chunta Aragonesista, abandonan la votaciones porque 
sencillamente no se había admitido a trámite una iniciativa, eso es francamente 
razonable. Y si el Partido Popular abandona, no es que abandone, no viene a un 
pleno que viene precedido de una Junta de Portavoces que nunca existió y quiero 
recordar que el acuerdo de este Pleno era que la Junta de Portavoces fijaba las 
condiciones de la comisión de investigación, entenderán que es razonable. Porque 
miren, al final hablamos de principios básicos y elementales de funcionamiento e 
esta Casa. Y yo les pregunto en dónde está el límite de ustedes, en dónde tienen la 
raya para conseguir los fines políticos que persiguen, porque saltar esa raya acaba 
en otras cosas poco recomendables. Y éste es el problema que hoy viene aquí, les 
guste o no les guste. Y preguntaba el señor Martín que cuándo vamos a presentar, 
señor Martín, nosotros no hemos renunciado a saber la verdad, lo presentaremos 



                

            
                 

            
              

             
             

      
                

                
               

                
          

              
             

        
              

            
             

               
               

               
                
              

              
               

     
                
                 
              

 
          

           
               

cuando estimemos oportuno y no le quepa la menor duda de que al final un juez 
contará lo que ustedes han intentado ocultar. Nada más y muchas gracias. 

El señor Pérez Anadón, portavoz del grupo Socialista, hace uso de la 
palabra y dice: No iba a intervenir en este punto del orden del día, iba a intervenir 
el Consejero después de haberlo presentado la consejera que preside la comisión 
pero claro, la intervención del señor Suárez yo creo que no me hace sino tener que 
intervenir. Soy el único portavoz que está después de su intervención, creo que 
recogeré lo que podía haber dicho cualquiera de los portavoces, que no puedo 
empezar sino por hacer lo siguiente, señor Suárez ¿hasta dónde va a llegar  usted?, 
¿hasta dónde va a llegar usted?, ¿a hablar de una Junta de Portavoces en la que 
usted no estuvo?, ¿a decirnos a los demás portavoces lo que pasó en una Junta de 
Portavoces en la que usted no estuvo?, ¿a hablarnos a los portavoces de las juntas 
de portavoces en las cuales usted no está? Mire usted, por mucho que le dé un 
tono dramático al asunto, cualquier ciudadano que se precie, mínimamente 
informado, se da cuenta de lo que ustedes han hecho. Presentaron con un teórico 
buen fin la propuesta de una comisión de investigación, fue apoyada por Chunta 
Aragonesista, Chunta Aragonesista planteó unas transacciones, en las 
transacciones decía que debía de ser la Junta de Portavoces la que fijase tres 
extremos que quiero recordar: la duración, la composición y el número de 
comparecencias. Y nos sentamos la Junta de Portavoces, y hablamos de los tres 
asuntos, y quedamos de acuerdo, y se habló de la duración, y no se expresó 
posición en contra, y se habló de los tres extremos, y donde más diferencias podía 
haber fue en el número de comparecencias, y esa comisión por como se alargó, se 
suspendió y eso es lo que hay que decir, precisamente por motivos de más de un 
portavoz, y suspendiéndose y teniéndose que haber dicho que era al final de la 
mañana, se volvió a retomar y estuvieron tres portavoces y su portavoz, que no 
estuvo, se habló telefónicamente con él, es duro que ya en los portavoces, que es 
un órgano político donde, como se decía esta mañana, se demuestra también cómo 
entiende cada uno la política, no valga ni siquiera lo que se dice, no valga ni 
siquiera de lo que se habla. Si todo eso lo tiene usted que utilizar de un modo 
torticero diciendo lo que no sucedió para justificar lo que hizo luego el Partido 
Popular, pues mire usted, utilícelo pero sepa que es muy difícil, con tan poco trapo 
tapar un toro tan grande y el toro es el que ha dejado a la luz de todo el mundo sus 
verdaderas intenciones con respecto a la comisión de investigación. Pusieron en 
cuestión el acta, ¿qué periodista de los que están presentes en este Pleno no sabe 



              
             

               
               
              

 
             

            
 

             
            

         

          
              

      
               
             

                

             

           
          

           
               

     
               

             
              

que pusieron en cuestión cómo se había redactado en la Secretaría General de este 
Ayuntamiento el acta?, ustedes hoy han aprobado el acta, que sus verdades, sus 
medias verdes, que se mantengan un poquito de tiempo, porque si no al final lo 
que acaba sucediendo es aquel famoso dicho que no sé si sabré repetir bien pero 
que venía a significar que se puede engañar a muchos poco tiempo, a pocos 
mucho tiempo, pero a muchos mucho tiempo, es imposible. 

Cuando la Presidencia va a someter a votación el dictamen, el portavoz 
del grupo Popular, señor Suárez pide que se abra un segundo turno de 
intervenciones. La Presidencia pregunta: ¿Portavoces, aceptan un segundo turno?. 

El señor Alonso, portavoz de Izquierda Unida: El acuerdo de la Junta 
de Portavoces es que no hubiese un segundo turno en este tema, porque es un tema 
cerrado y desde luego Izquierda Unida tiene algunas cuestiones que contestar a la 
intervención del señor Suárez, pero preferimos, por las razones que ya he 
explicado, que este tema muera aquí. 

El portavoz de Chunta Aragonsista, señor Martín: No tenemos 
inconveniente en el segundo turno. 

El señor Pérez Anadón, portavoz del grupo Socialista: Sin ningún 
inconveniente. Significar una vez más que se acordó un turno e imagino que por 
un cambio de posición táctica porque no estratégica, porque todos sabíamos lo que 
venía, conocíamos el dictamen que es lo que viene, se pide un segundo turno. Sin 
ningún problema que haya segundo turno, con todos los problemas una vez más 
con respecto a lo poco sólidas que son cualquiera de las posiciones del PP a los 
dos días. 

La Presidencia: Pero ¿concretamente? 
El señor Pérez Anadón: Que sin ningún problema, si al final es un 

problema de recrearse en su suerte. 
El señor Alcalde: Bien. Se acepta un segundo turno. 
Comienza el segundo turno con la intervención del portavoz del grupo 

municipal de Izquierda Unida, señor Alonso: Muy bien, señor Alcalde. 
Prosigamos. Poquita cosa quiero decir, muy poquita. Hay algunas cuestiones que 
se han quedado sin responder en la intervención del hoy a la salón portavoz del 
Partido Popular. La primera que seguimos sin comprender, pero ya hablaré de esto 
en otro punto del orden del día, cuáles son las razones que impulsan al Partido 
Popular a promover una comisión de investigación que recibe todos los apoyos en 
este Pleno y a denegar otra presentada a instancias de Izquierda Unida y aprobada 



             
            

             
            
               

             
               
              

              
             

             
             
              

              
           

              
               
                

             

           
            

               
              

         
            

             
                
                

           
          

             
            

              
             

por Chunta y Partido Socialista en las Cortes de Aragón. No acabamos de 
entenderlo y no hemos recibido ninguna respuesta. Y esta diferencia de posición, 
condicionará muy mucho, así como otras medidas tomadas a lo largo de esta 
semana por el Partido Popular, las posiciones de este grupo municipal. En 
segundo lugar yo no acabo de ver, que el señor Suárez haya respondido al señor 
Martín en una cuestión que a nosotros también nos inquieta: cómo, cuándo y 
dónde se van a llevar esas acciones contra todo y contra todos, que plantea el 
Partido Popular. Entiendo que ya no la de falsedad documental con respecto a las 
actas, por no coincidir con el … la cual se nos ha estado planteando 
sistemáticamente. Y más el resto con respecto a los portavoces de estos diferentes 
grupos municipales. Mire, eso de la verdad en manos de 15 exclusivamente, me 
parece de un atrevimiento intelectual y moral enorme. Yo tengo la verdad, la 
afirmo y a partir de ella desacredito y descalifico al resto de mis adversarios 
políticos. Yo no sé si eso es jurídica y políticamente correcto, me abstendré de 
opinar, pero desde luego creo sinceramente que éticamente alguien tiene que 
empezar a pensar sobre sus conceptos de verdad y sobre esa mandíbula, a veces 
tan débil, que presenta el partido Popular en algunos debates y los tonos que usa 
en otros. A mí simplemente me gustaría recordar aquí y no lo voy a hacer, los 
términos empleados por el seor Suárez en algunas ruedas de prensa, para calificar 
a este portavoz y a otros dos más. 

El portavoz de Chunta Aragonesista, señor Martín: Si me permite en 
un tono jocoso, señor Suárez, si Chunta Aragonesista tuviese que abandonar las 
juntas de portavoces y los salones de Pleno cada vez que pierde una votación, es 
que no estaría dentro, no podría entrar en las Cortes, las pierde casi siempre 
lamentablemente, porque no tiene la representación política, porque los 
ciudadanos no le han dado la representación política suficiente como para poder 
lamentablemente en las Cortes ganar el mayo número de votaciones o al menos 
muchas más de las que ganamos todos los días. En este Pleno pasa un poco lo 
mismo. Yo creo que, si me permite y con toda la humildad y desde una cuestión 
de democracia básica, aquí hay cuatro grupos políticos, ustedes tienen 15 
concejales, el Partido Socialista 10, Izquierda Unida 3 y desafortunadamente 
Chunta Aragonesista 3. Y se llegan a acuerdos en la Junta de Portavoces y ustedes 
pierden votaciones igual que ha habido veces que las ha perdido Chunta 
Aragonsista y las aceptamos. Pero lo grave de la situación, si me permite y 
utilizando los menores calificativos que pueda utilizar en una sesión como la de 



                 
              

             
           

             
                

              
              

              
               

             
            

              
                

          
               

               
              
              

                 
             

           
               

            
             

           
               
               

             
                

              
               

              
               

hoy, no es eso, lo grave de la situación es que su portavoz adjunto, supongo que y 
esas palabras las avalará usted, salió de esa Junta de Portavoces diciendo que este 
portavoz que le habla había cometido un delito de falsedad en documento público. 
Comprendo que para algunas personas esto puede ser una cuestión menor, 
comprendo que para la gran mayoría de los ciudadanos, teniendo en cuenta la 
altura del debate político en el que nos toca trabajar a la gran mayoría de nosotros, 
que se le acuse a alguien de cometer un delito de esas características, puede 
parecer una fruslería. Para el que le habla, Juan Martín Expósito, no solamente es 
una injuria grave, no solamente falta a la verdad sino también califica a quien 
evidentemente utiliza ese tipo de términos. Y lo grave de la situación, es que la 
comisión de investigación de los barcos y todo su desarrollo mediático desde hace 
15 días, ejemplifica perfectamente qué tipo de posición está haciendo el Partido 
Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza. Hoy, 15 días más tarde, después de que 
se nos haya imputado un delito por su parte y después de que se haya afirmado 
rotundamente que hay innumerables irregularidades de todo tipo e ilegalidades 
clamorosas, palmarias y evidente, 15 días más tarde y 2 años más tarde que hace 
que usted esté aquí con el acta de concejal, todavía no hay una papeleta de 
demanda en ningún tipo de Juzgado contra el Ayuntamiento de Zaragoza. Y yo le 
garantizo que tengo interés no sólo político sino jurídico en ver si lo plantean 
ustedes y cómo lo plantean, pero lo que sí que le pido y le ruego que aproveche su 
segundo turno de intervención hoy, en este Pleno, es como mínimo para pedirnos 
excusas. Muchas gracias. 

El portavoz Popular, señor Suárez: Pues fíjese, yo he pedido el 
segundo turno pensando que ustedes iban a pedir excusas, pero ya veo que no y 
sobre todo lo he hecho para aclarar algo que maliciosamente ustedes han 
manejado en el dictamen. Nosotros no hemos cuestionado el acta de la Secretaría 
General, nosotros cuestionamos el documento que ustedes redactaron en la Junta 
de Portavoces y mire, señor Martín, usted aquí, se acaba de retratar. Dice: no es 
una cuestión menor ¡Claro que no es una cuestión menor!, ¡claro que no es una 
cuestión menor decir que este señor, portavoz adjunto estuvo don no estuvo, votó 
lo que no votó, sólo les faltó estampar la firma!, ¡claro que no es una cuestión 
menor! Ustedes nos quieren llevar hoy aquí a un punto, a que pongamos al 
funcionario que asiste a esas reuniones entre la espada y la pared, a esto están 
jugando, ¡a eso están jugando! Por el respeto que nos merecen los funcionarios no 
lo vamos a hacer, pero sí se ha retratado el señor Anadón, ¡no!, ¡llamada de 



                
     

 
              

           
 

               
              

             
            

               
                

               
              

                
            

              
      

               
           
                

              
            

                  
              

               
            

              
               

             
      

               

           

teléfono y señales de humo!, al final hay que buscar una excusa para salir de lo 
que es impresentable. Si usted lo ha dicho, es una acusación muy grave, ¡claro que 
es muy grave, pero es la verdad! Y les vuelvo a pregunta: ¿dónde tienen el límite?, 
¿dónde tienen el límite para intentar torcer el brazo el Partido Popular? Nada más 
y muchas gracias. 

El señor Pérez Anadón: Decía el catecismo del Padre Ripalda, que 
mentir es decir lo contrario de lo que se piensa con intención de engañar. Yo voy a 
pensar que el señor Suárez no tiene intención de engañar, voy a pensar que no 
tiene intención de engañar, porque si no no termino de entender. De repente se 
inflama para decir que los queremos enfrentar con los funcionarios. Mire usted, la 
Junta de Portavoces fijo, pero por cualquier rincón de este Ayuntamiento también, 
ustedes estuvieron diciendo que lo que se había dicho y se escuchaba en el audio 
de aquel Pleno no correspondía con el acta del Pleno. Y si alguien sale a decirme 
que no es verdad, ¡que salga!, ¡que haya otro turno!, y por lo menos algún 
periodista dirá: alguien dijo lo contrario de lo que nos contó aquel día, digo 
alguien no, porque se lo contaron a todos, se lo contaron a todos y ahora resulta 
que nosotros somos los que queremos enfrentar con los funcionarios. No, mire 
usted, ustedes, ustedes, agarrándose a cosas que no existen. Dice que no es una 
cuestión … y habla del teléfono. Mire usted, yo creo que hay que respetar también 
un poco este salón de Plenos, por cierto al que respetaron muy poco no asistiendo. 
Miren ustedes quisieron constituir una comisión para investigar los barcos, los 
barcos flotan y para eso han tenido casi que hundir la Junta de Portavoces y dejar 
de asistir a un Pleno corporativo, que hace mucho tiempo que no recuerdo que 
volviese a existir ¿Sabiendo qué?, sabiendo que la política de campanario que 
ustedes usan, hace que cuando se van 15 de un Pleno, la noticia es que se van 15 
de un Pleno, no que se celebra un Pleno. Pero eso gente que cree en la democracia 
representativa, no deja de ser un obús a la línea de flotación de la democracia 
representativa, que para sacar un titular yéndose de un Pleno, desprecien la 
voluntad popular que es la que ha conformado este Pleno. Señores, poco más de 
oficio, ¡un poco más de oficios!, ¡un poquito más de cintura!, ¡que estamos en el 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza no en la escuela de formación de FAES! 
Estamos en el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza y si en FAES no les enseñan a 
tener cintura, váyanse dando un poco la vuelta por esta ciudad que seguro que se 
les hace más cintura que en FAES. 

Se somete a votación el dictamen proponiendo aprobar el dictamen de 



            
            
          

          
           

             
             

            
             

             
            

              
        

          
            

            

          
              

          
           

             
            

             
 

              
          

             
       

           

la Comisión Especial de Investigación sobre Transporte Fluvial por el Río Ebro.-
Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Campos, Crespo, 
Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y 
Belloch. Se abstienen los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, 
Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, Suárez y 
Velilla. Total: 16 votos a favor y 15 abstenciones.- Queda aprobado el dictamen 
que dice: Disponer el cese de los trabajos de la Comisión Especial de 
Investigación sobre Transporte Fluvial por el Río Ebro, con base en los 
argumentos que se expresan a continuación y que constatan que el único interés 
del PP era utilizar la comisión como un arma de desgaste político: La 
incomparecencia del grupo político que propuso la creación de la comisión de 
estudio y el boicot demostrado por el PP con manifestaciones y actuaciones en los 
últimos días hace inviable continuar con los trabajos de la comisión. El ataque a la 
Secretaría General del Ayuntamiento demuestra además la falta de respeto 
institucional del grupo Popular a los trabajadores del Ayuntamiento, así como su 
nula voluntad por profundizar en los objetivos de la comisión. 

Se ausenta del salón de Plenos la concejal del grupo Socialista doña 
María Dolores Campos Palacios. 

MOCIONES 

39.		 Presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el 
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a 
ejercitar las acciones legales y judiciales pertinentes para garantizar el 
cumplimiento estricto del pliego de condiciones de la contrata de transporte 
público de la ciudad (P-2926/13).- Dice así: El conflicto laboral que se ha 
generado en nuestra ciudad tras la adjudicación de la contrata del transporte 
público urbano a la antigua empresa TUZSA, actual AUZ, ha desembocado en un 
expediente de regulación de empleo que ha supuesto 153 despidos y un expediente 
de inaplicación del convenio colectivo.- Todo ello a pesar de que el expediente de 
contratación del servicio público de transporte urbano recogía, entre otras 
cláusulas en el pliego de condiciones, la subrogación de la totalidad de la 
plantilla.- Los intentos de mediación por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, con 
una propuesta concreta para evitar los despidos, no consiguieron acercar las 



              
            

             
     

              
             

            
            

              
           

            
              

              
             

             
           

         

              
           

           
              

           
            

               
 

             
             

               
               
               
             

          
               

posturas distantes del comité de empresa y de la empresa, quien ha ligado ese 
expediente de regulación a un expediente de descuelgue del convenio.- Desde el 
Ayuntamiento de Zaragoza, se ha hecho un esfuerzo ingente desde el inicio de 
legislatura para cumplir con una premisa clave en un escenario complejo, que pasa 
por el mantenimiento del empleo y, en aras de cumplir ese compromiso, se debe 
exigir la recolocación de esos 153 trabajadores.- Por todo ello, el grupo municipal 
de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza, presenta para su debate 
y aprobación en Pleno la siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza insta al gobierno de la ciudad a iniciar las acciones legales y judiciales 
pertinentes para garantizar el cumplimiento estricto del pliego de condiciones de 
la contrata del transporte público de la ciudad, defendiendo así los intereses 
municipales y laborales ligados al mismo y a la adjudicación de la contrata, entre 
ellos, la calidad del servicio y la subrogación de la totalidad de la plantilla. 
Zaragoza, 30 de agosto de 2013. El portavoz del grupo municipal de Chunta 
Aragonesista, firmado: Juan Martin Expósito. 

Al amparo de lo dispuesto en el art. 80 del Reglamento de Órganos 
Territoriales y de Participación Ciudadana en al Ayuntamiento de Zaragoza, la 
Presidencia autoriza la intervención de sendos representantes de asociaciones 
vecinales. 

En primer lugar hace uso de la palabra don José Luis Espiau Lope, en 
representación de la Asociación de Vecinos y Consumidores Alfonso I el 
Batallador y dice: Buenos días, señor alcalde, señores concejales, en definitiva 
representantes de la ciudad y todos los asistentes a este Pleno. En primer lugar 
manifestar nuestra consternación y profundo sentimiento por la ausencia de don 
José Atarés, modelo de ciudadano, modelo de persona y modelo de político 
honesto, dialogante, al servicio de su ciudad y por lo tanto al servicio de España. 
Mis más profundas condolencias al grupo Popular, en primer lugar a su familia y a 
la ciudad entera por tan tremenda pérdida. En segundo lugar quiero manifestar mi 
más profundo agradecimiento en nombre de la asociación de vecinos Alfonso I el 
Batallador, que tengo el honor de representar, por el apoyo dado por el consulado 
de Ecuador, por la embajada de Ecuador, por el gobierno de Ecuador, por el tema 
de los despedidos de TUZSA, de los problemas de toda la plantilla de TUZSA y 
por los problemas generados aquí en el transporte público por el equipo de 
gobierno que representa desgraciadamente a la ciudad. Y digo desgraciadamente 
porque han sido y son los responsables del conflicto que se ha generado en esta 



            
        

            
             

            
             

                
             

              
            

              
             

           
           

            
               

               
              

            
            

            

            
               
               

               
               

            
           

ciudad por el tema del transporte público. Para más claridad, este gobierno 
municipal en exclusiva, son los que han creado el problema al formular la contrata 
en los términos que lo realizaron, recortando tres millones de kilómetros firmando 
con AVANZA que no con esta empresa mejicana que posteriormente y a nuestro 
entender de forma ilegítima, se ha hecho con la concesión. Queremos decir 
claramente que en esto, exclusivamente en esto, el Partido Popular no ha tenido 
nada que ver. Ahora bien, quiero dejar bien claro que sí tienen que ver en los 
despidos de los 153 trabajadores, porque gracias a su reforma laboral, que han 
firmado en el gobierno de la nación, son los que han provocado dejar no 
solamente a estos trabajadores sino a todos en su conjunto, indefensos, inermes, 
ante la patronal que es insaciable a la hora de hacer valer sus criterios. 
Responsabilidad que en cuanto a la reforma laboral no es exclusiva del Partido 
Popular y nosotros nos preguntamos qué papel han jugado los sindicatos 
patronales, UGT, Comisiones Obreras, USO, CSIF, en que lleguemos a este 
extremo. Y no menciono otros sindicatos porque no conozco todas las siglas 
sindicales que se mueven en este tema y no solamente en este tema. Yo me 
pregunto qué ha pasado con los miles y miles de millones de euros recibidos por 
estas gentes que luego les han impedido de hecho defender con honestidad a los 
trabajadores que dicen representar. Eso es falso de toda falsedad. Quiero por 
último decir, me sorprende muchísimo que a estas alturas, que han estado 
criminalizando la conducta de los trabajadores, diciendo que no querían llegar a 
ningún acuerdo … 

La Presidencia: Vaya terminando. 
El señor Espiau: Perdón, voy a terminar. 
La Presidencia: Siga interviniendo pero que el tiempo se le ha pasado. 
El señor Espiau: De acuerdo. Quiero decir que gracias a que han 

tenido y tienen un comité de empresa que aunque estuvo a punto de quebrarse la 
unidad de acción ha estado a la altura de las circunstancias y han defendido a capa 
y espada, contra viento y marea a los trabajadores de la plantilla de TUZSA, con 
ello a la ciudad, por una mejora del transporte público. Esta hipocresía de Chunta 
Aragonesista … 

La Presidencia: Por favor vaya terminando. 
El señor Espiau: De Izquierda Unida, que fueron los que firmaron, del 

Partido Socialista, que concretaron las condiciones de la contrata, condiciones de 
la contrata ... 



           
          

              

          

          
           

           
             
            
          

              
             

            
             

               
           
             

            
              

              
               
            

              
               
            

              
             
                

          
            

              
             

La Presidencia: Por favor vaya terminando. 
El señor Espiau: Un segundo que ya acabo. Solamente me parece 

hipócrita e irresponsable que ahora se descuelgue Chunta Aragonesista diciendo 
que va a pedir al gobierno municipal que vigile el cumplimiento estricto de las 
contratas … 

La Presidencia: Muchas gracias. Ha superado el tiempo. Quítele la 
palabra, sí, exacto. 

A continuación tiene la palabra doña Iris García Rojo en 
representación de la Federación de Asociaciones de Barrio quien dice: Buenos 
días. Primeramente quisiera transmitir nuestras condolencias de parte de toda la 
plantilla de AUZSA a los familiares de Pepe Atarés. Señor don Juan Alberto 
Belloch, alcalde de Zaragoza, señora doña Carmen Dueso, consejera del Área de 
Servicios Públicos, señoras y señores concejales. Ayer entregamos 24.000 firmas 
que recogen en menos de tres semanas el malestar de la ciudadanía sobre la 
calidad del servicio público actual. No soy la presidenta del comité de empresa, 
soy una trabajadora de la nueva empresa de autobús Urbanos de Zaragoza, 
recientemente despedida bajo la excusa de los recortes de autobús que se han 
aplicado en esta ciudad desde el día 1 de agosto. Con la autorización de nuestros 
representantes en nuestro comité de empresa, me dirijo a ustedes en 
representación de toda la plantilla de autobuses urbanos, tanto de los activos en 
plantilla como de los que estamos en situación 4especial de baja empresa 
involuntaria, a la espera del reingreso en la que hasta hace poco era nuestra 
empresa. Señor Belloch, hace unos meses usted, al igual que la señora Dueso, nos 
dijeron a través de los medios de comunicación que los recortes en el servicio de 
autobús o reordenación, como les llamaban ustedes, no iban a significar pérdida 
de empleos en la nueva contrata del servicio de autobús. Sin embargo la empresa 
que con su beneplácito ha conseguido quedarse con la contrata y en menos de un 
mes nos ha despedido a 153 trabajadores. Autobuses Urbanos no ha tenido 
ninguna sensibilidad a la hora de ejecutar injustos despidos, de tal manera que yo 
misma, estando embarazada y en situación de IT por maternidad, es decir, sin 
costarle un euro a la empresa, puesto que la mutua costeaba mi baja, junto a otra 
compañera, también embarazada, hemos sido despedidas junto a 151 trabajadores 
más, siendo que hay compañeros que voluntariamente les han comunicado a la 
empresa su voluntad de abandonarla y la dirección no se lo permite, ya que 
cuando pidieron voluntarios en el mes de agosto, muchos estaban de vacaciones y 



              
         

            
    

           
           

     
             

             
             

            
           

            
             

             
             

            
               

                
         

           
           

             
            

             
             

            
              

             
           

              
               
              

              
                

ni siquiera se enteraron. De nada ha servicio que nuestro comité de empresa, con 
el respaldo de casi toda la plantilla, firmara con ustedes un documento en el que se 
comprometían a que para conseguir nuestro ingreso en la empresa, se admitiría 
congelar el salario de todos durante 2014 y 2015. Como ustedes ya saben, estamos 
en huelga indefinida, reivindicando un mejor servicio de autobús urbano, la 
readmisión de todos los compañeros despedidos involuntariamente y por que se 
respeten nuestros derechos laborales y económicos, recogidos en nuestro convenio 
colectivo. Este conflicto también es en contra de la avaricia de las empresas, 
interesadas en primar su beneficio a costa de las condiciones laborales de los 
trabajadores y la calidad del servicio de autobús urbano, pero sobre todo supone 
también la reivindicación de la responsabilidad pública con la garantía de la 
calidad de un servicio esencial para la ciudadanía. Con este conflicto 
reivindicativo en defensa propia ante la gran agresión que nos están haciendo, 
queremos denunciar que con esta empresa privada que en la actualidad tiene la 
contrata, prevalece el negocio sobre los derechos de las personas. Para la empresa 
AUZ el servicio público de autobús es un negocio especulativo ya que esta 
empresa incumple los pliegos de condiciones, no garantiza los puestos de trabajo, 
nuestro convenio ni la calidad del servicio a los ciudadanos. Lo que está en juego 
en este conflicto es el respeto a los derechos de todos los trabajadores y al de 
todos los ciudadanos a tener un servicio de calidad del que la empresa AUZ quiere 
hacer un voluminoso negocio con la plácida connivencia de este ayuntamiento. 
Los trabajadores de de AUZSA somos las víctimas de esta especulación 
empresarial, de un servicio esencial ara los ciudadanos y sin embargo nos quieren 
presentar como los culpables de este conflicto, cuando ustedes por recortar y 
AUZSA por incumplir el pliego y aplicar la escandalosa reforma laboral, son los 
que de una u otra manera, han hecho posible que 153 familias hayamos 
incrementado el número de desempleados de esta ciudad. La plantilla de la 
empresa AUZSA, está indignada con la actitud de este equipo de gobierno al tirar 
la toalla y no imponer su autoridad de administración local contratante ante una 
multinacional extranjera, que inicialmente ya comprobamos que su objetivo no es 
prestar un servicio de calidad a los ciudadanos de Zaragoza sino todo lo contrario, 
lo que quieren es llevarse lejos de nuestras fronteras el dinero público con el que 
se le van a abonar los kilómetros que realice. Señor Belloch, la plantilla de 
autobuses urbanos le quiere transmitir que va a luchar hasta el final por defender 
sus derechos, el reingreso de todos y por volver a tener la calidad del servicio de 



               
               

            
             

              
 

          
             

              

           

         
            

            
            

           
            
             

          
               

          
             

           
            

           
            

           
              

autobús que hace un mes teníamos en esta ciudad. Sabemos que sin su apoyo e 
implicación esta lucha va a ser muy larga y costosa, pero somos cabezones y no 
vamos a reblar, porque sabemos que tener la fuerza te da tener la razón. 

La Presidencia: Muchas gracias. Tiene la palabra … 
La señora García Rojo: Un momentito, un momento por favor que no 

he terminado. Algún día sabremos si el equipo de gobierno de este ayuntamiento 
está haciendo todo lo que está en su mano para que los trabajadores despedidos 
volvamos a la empresa. 

La Presidencia: Retírenle el micrófono. 
La señora García Rojo: Para nosotros siempre hemos tenido la 

convicción de que por encima del poder de una empresa subcontratada por este 
ayuntamiento, está el poder político elegido democráticamente por todos. 

El señor Alcalde: Retírenle el micrófono, por favor. 
La señora García Rojo: Por ello le instamos a que coja las riendas del 

gobierno de esta ciudad e imponga la autoridad que le otorgar el ... 
Aplausos del público asistente. 
Una voz no identificada entre el público: ¡No tienen vergüenza! Parte 

del público grita: ¡Readmisión!, ¡readmisión!, ¡readmisión! ...). 
Finalmente interviene don Enrique Ripol Basarte que ha solicitado 

hacer uso de la palabra en representación de la asociación de vecinos Actur-
Puente de Santiago: Buenos días, señor alcalde, señoras y señores concejales y 
ciudadanos de Zaragoza. El pasado 3 de septiembre entregábamos en Registro un 
escrito para que quien corresponda conteste a las siguientes preguntas... Perdón, 
hablo como socio de la sociedad cooperativa Urbana de Trabajadores, para que 
estén informados. Viendo que estas preguntas a día de hoy no han sido 
contestadas, vamos a aprovechar la circunstancia para volvérselas a hacer, 
esperando que esta vez nos contesten, que es lo que deben hacer, que es su 
obligación: ¿Era conocedor el ayuntamiento de que la nueva empresa 
concesionaria iba a incumplir los pliegos al no subrogar a la plantilla de 
trabajadores de TUZSA y su convenio colectivo? ¿Conocía el Ayuntamiento con 
anterioridad a la adjudicación de la contrata las intenciones de la empresa 
concesionaria de cambiar de propietario además de cambiar de nombre? ¿Conoce 
el Ayuntamiento los problemas de la empresa concesionaria para sacar todo el 
servicio comprometido habiéndose ya dado casos de no poder realizarse algunos 
por no tener el personal adecuado para ello? ¿En qué momento ha conocido estos 



            
             

            
    

             
             
           

           
             

             
             

            
   

            
            

           
                  

           
             

               
              

            
             
           

             
            

         
           

            
          
             
            

              
             

             

incumplimientos y por quién? ¿Qué medidas va a tomar el Ayuntamiento, el 
Gobierno del mismo, la mesa de contratación o quien corresponda para que se 
cumplan las condiciones bajo las que se concedió la concesión del transporte 
urbano colectivo en bus de esta ciudad, condiciones que impidieron el concurso de 
otras empresas y el desistimiento de nuestra opción? Estas preguntas son las que 
nos hacemos los ciudadanos ante la insólita situación que padece esta ciudad por 
los graves incumplimientos de una empresa privada que se comprometió a 
gestionar el transporte público de esta ciudad en unas condiciones contractuales 
que mes y medio después es incapaz de cumplir y un Ayuntamiento igualmente 
incapaz de hacer cumplir. Ésta es su responsabilidad, no pueden dejarlo de lado. 
Si bien es cierto que valoramos positivamente la intención de mediar en la 
problemática surgida en la empresa concesionaria, no es menos cierto que el 
Ayuntamiento no debió de consentirla. En reunión mantenida por el consejo rector 
de esta cooperativa con el Ayuntamiento para explicarles nuestra opción, fue el 
vicealcalde, el señor Gimeno, quien nos dijo que si nos presentábamos por 
garantizar nuestros puestos de trabajo y condiciones laborales, no era necesario 
pues lo garantizaban los pliegos, a la vista está que no ha sido así. Hoy ya no es 
momento para más reproches visto el escaso poder de convicción del 
Ayuntamiento para con la empresa, al no conseguir que se uniese al preacuerdo 
firmado con los trabajadores sólo queda que se dé un ultimátum a la empresa para 
que respete el compromiso que asumió con la ciudad en su totalidad y reconducir 
su … entrada a gestionar este servicio público esencial para los ciudadanos, 
pasado el cual debe rescatar la concesión y pasar a gestionarla directamente o 
permitir que seamos los trabajadores lo que conjuntamente con el Ayuntamiento, 
comencemos a gestionar y trabajar en un servicio público que lleva ya demasiado 
tiempo en solfa. Como ya hemos manifestado en anteriores ocasiones la sociedad 
cooperativa Urbana de Trabajadores pretende: Garantizar calidad de servicio 
elaborando tiempos de recorrido que garanticen frecuencias y fiabilidad en el 
servicio de autobús. Garantizar puestos de trabajo y creación de empleo. Fuera 
subcontratas y empleo precario. Mantenimiento de las condiciones laborales y 
económicas pactadas en el convenio para los años 2014 y 2015 para los 
trabajadores de TUZSA y poner en marcha las reivindicaciones históricas en esta 
trabajo en materia de igualdad, conciliación de la vida laboral y familiar, aseos en 
los terminales de línea, etcétera. Garantizar la paz social en un servicio público 
esencial. Garantizar que el dinero que genera la prestación del servicio se quede 



                 
            

               
            

               

          
            

               
              
                

             
             

            
              
              

            
               

             
             
             

              
              

           
          

           
               

              
             

            
             

 
                

                

en la comunidad y repercuta en mejora del servicio en vez de que vaya a parar a 
las arcas de multinacionales extranjeras. Los servicios públicos no son un negocio 
ni muchísimo menos. El objeto de la cooperativa no es el ánimo de lucro sino 
tener asegurado un puesto de trabajo en condiciones, unos salarios dignos, unos 
servicios públicos que se dediquen a eso, a dar servicio a la ciudadanía, no a 
engrosar las cuentas de millones de multinacionales extranjeras. Muchas gracias. 

(Aplausos del público). 
La señora Crespo, concejal del grupo proponente, presenta la moción: 

Gracias por la intervención al representante de la cooperativa; gracias también a 
don José Luis, aunque podrá ir viendo a lo largo del debate que no comparto 
muchas de las afirmaciones que ha hecho desde el público; pero quiero darle unas 
gracias muy especiales a Iris, porque el hecho de que seas tú quien ha puesto la 
voz a esta intervención, creo que evidencia en quién, en quiénes, tenemos que 
poner el acento y creo que no nos equivocamos. Asistimos entre atónitos y 
expectantes a un periplo de acontecimientos que traen causa de un conflicto 
laboral y que nos preocupan y nos preocupan mucho. Una huelga, la de transporte 
urbano, en un servicio esencial para la ciudad, que afecta a miles de zaragozanos, 
dos acuerdos sobre la mesa, ambos avalados por Chunta Aragonesista, el que 
sigue en vigor y el aceptado por la mayoría, respaldado por la mayoría de los 
trabajadores de la empresa, creo que evidencia el esfuerzo que ha intentado hacer 
el ayuntamiento y 153 despidos, 153 familias afectadas por un despido laboral. Y 
he de decir que ésa es nuestra prioridad, nuestra prioridad, la prioridad número 
uno para Chunta Aragonesista y desde luego es implica que volvamos al punto de 
partida, que volvamos al punto en el que hay que cumplir unos pliegos de 
condiciones, pliegos que el Gobierno municipal aprobó en Junta de Gobierno, 
pliegos que Chunta Aragonesista pidió hasta en nueve intervenciones diferentes 
que pasasen por este Pleno y pliegos que contemplaban como condición 
indispensable la subrogación total de la plantilla. Y tenemos en el otro lado del 
ring a una empresa. Una empresa que amparándose en un paraguas de un marco 
legal que yo califico de infecto, tras presentarse a un concurso con unas 
condiciones determinadas y con el compromiso de prestar el servicio con la 
totalidad de la plantilla, quince día después decide que despide a 153 personas. 
Puede que sea legal pero desde luego a nosotros nos parece absolutamente inmoral 
y no creemos que estamos en una posición de pedir que se cumplan los pliegos y 
que se recoloque a esas 153 personas sino que estamos en la posición de exigir. Y 



               
            

             
        

           
              

               
              

           
              

           
            

              
            
           

           
              
            
        

           
         

              
             

            
            

            
          

   
            

           
             

              
 

                

por eso, eso es lo que trae causa de la moción que presenta aquí Chunta 
Aragonesista hoy para su debate y que esperamos apoyen todos los grupos, 
instamos al equipo de Gobierno municipal a que utilice todas las herramientas que 
estén en su mano desde el punto de vista legal y judicial como garante indiscutible 
del cumplimiento estricto de los pliegos de condiciones de la contrata. 

Por el grupo municipal de Izquierda Unida interviene el concejal don 
Raúl Ariza y dice: En primer lugar felicitar a los compañeros que acaban de 
intervenir y como yo creo que se ha dicho tantas cosas sobre el conflicto actual, 
ante la pregunta que nos traslada en esta intervención que acaba de tener el 
compañero, le voy a contestar muy claramente: ¿era conocedor el Ayuntamiento 
de que la nueva empresa iba a incumplir los pliegos? Desde Izquierda Unida les 
decimos que nosotros no teníamos esa constancia. A la segunda pregunta: 
¿conocía el Ayuntamiento con anterioridad a la adjudicación de la contrata las 
intenciones de cambiar el nombre de la empresa? Ni por acción ni por omisión, 
nosotros no teníamos ninguna noticia de esta pregunta que ustedes nos hacen. 
Cuando nos pregunta si conocemos si pueden realizar el servicio, servicio 
compromiso, servicio recogido en el pliego, hemos preguntado en comisión de 
Servicios Públicos y se está fiscalizando con un celo extremo a esta empresa para 
garantizar que cumpla ese servicio público. Cuando nos preguntan ustedes en qué 
momento hemos conocido estos incumplimientos, seguimos pidiendo esa 
información y contamos con la participación, con la implicación de los 
trabajadores para seguir denunciando cualquier incumplimiento que esta empresa 
pretenda realizar. Y las medidas que vaya a tomar el Ayuntamiento, ahí ya me 
paro. Nosotros el 21 de agosto registramos una pregunta, la registramos en el 
Registro General, para solicitar que se hiciera un informe jurídico. En primer 
lugar, antes de conocer, que todavía no se había comunicado preceptivamente al 
Ayuntamiento el cambio de titularidad, en primer lugar, para garantizar que el 
Ayuntamiento tenga una herramienta jurídica para poder salvaguardar los puestos 
de trabajo. Es decir, ¿consideramos que es de interés público el mantenimiento del 
empleo? Izquierda Unida considera que sí que es de interés público el 
mantenimiento del empleo ¿Ha mantenido el empleo esta empresa? No ha 
mantenido el empleo, con lo cual ha vulnerado uno de los preceptos primeros. 
Decía la señora Crespo y comparto que será legal pero es totalmente inmoral e 
injustificable. Esta empresa, cuando fue a concursar sabía perfectamente los costes 
salariales, el número de plantilla que tenía, las rutas que tenía que hacer y aun así, 



              
             

          
               

              
             

              
             

             
            

             
             
          
               

             
          

               
             

            
           

             
             
             

             
           

               
              

              
             

              
                 

            

          
            

concursó y aun así, ofertó una rebaja del beneficio industrial que la bajaba del 8 al 
5 y aún así, rebajó más el precio por kilómetro ¿Pretendía engañar al 
Ayuntamiento? Los mecanismos legales que hay para fiscalizar un cumplimiento 
estricto de los pliegos, desde luego ya están en marcha, os lo garantizo, ya están 
en marcha. Con ese informe jurídico, sea cual sea el resultado del mismo, luego 
nosotros hemos planteado una moción aquí en la sesión plenaria, para que el 
alcalde de la ciudad pida un informe a la Junta Consultiva de Contratación para 
ver si podemos echarlos, repito echarlos … (Aplausos del público presente en la 
sala) ... porque Zaragoza no se merece que esta empresa que ha confundido 
Zaragoza con Jalisco o con Tijuana, pueda gestionar un servicio público de 
calidad … (aplausos del público de nuevo) Mirad, decíais en vuestro escrito y 
decíais bien, que hacíais un llamamiento a que no predomine la posibilidad del 
control capitalista de las empresas sobre las decisiones políticas. Queridos, 
querida, es que es así, es que la capacidad de decisión desde el Ayuntamiento está 
minimizada por una serie de leyes consecutivas que limitan hasta lo ridículo la 
posibilidad de intervención. Si jurídicamente no es posible echarlos, nuestra 
obligación y lo digo públicamente para que no haya ningún tipo de duda sobre el 
posicionamiento de Izquierda Unida, va a ser hacerles la vida imposible. Lo que 
queremos es cada mínimo incumplimiento que haga la empresa sea sancionado si 
no conseguimos echarla. Cada incumplimiento horario se ha sancionado, esas 153 
personas, que puede ser mi amigo, mi compañero de trabajo, mi compañero de 
fútbol, no tienen ninguna culpa, ninguna culpa. Esta empresa ha engañado a la 
ciudad, esta empresa no se merece continuar ni un minuto más gestionado el 
transporte urbano. Y tiene una propuesta encima de la mesa, negociada con el 
Partido Socialista, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida, el Partido Popular no 
está en esa foto, bueno, estoy convencido de que a esos compañeros que tiene la 
Comisión Nacional de Convenios Colectivos les van a decir que ni un euro del 
salario de los trabajadores, que le digan claro a la empresa en la Comisión 
Nacional de Convenios Colectivos, que el salario no se toca, que es posible 
hacerlo pero esa voracidad empresarial, esta empresa que no se ha dado cuenta de 
que ahora tiene un 5% y no un 15, no puede llenar sus arcas, su voracidad, para 
obtener beneficios sobre los salarios de los trabajadores. Una frase que siempre 
hemos dicho y ahí estamos con los trabajadores: ¡No pasarán! 

En turno de Chunta Aragonesista interviene de nuevo doña Leticia 
Crespo: Terminaba mi primera intervención diciendo que el objetivo de la moción 



               
              

            
          

           
           

               
             

              
                 

             
               

           
           

                
             

            
 

              
      

                 
             

            
            
          

              
      

              
             

            
             

             
            

             
            

pasa por exigir el cumplimiento de los pliegos de condiciones. A la empresa y al 
equipo de Gobierno. No creemos que haya sido muy inteligente por parte de la 
empresa plantear este matrimonio a tan largo plazo en unos términos tan 
claudicantes. Y tampoco creemos sinceramente que el Ayuntamiento tenga que 
hacer de comité de empresa, lo hemos dicho muchísimas veces, porque 
entendemos que las prioridades son diferentes y las prioridades también son 
diferentes con respecto a la labor en la que nos hemos centrado desde el primero 
momento en Chunta Aragonesista: en los puestos de trabajo y en el servicio 
público. Entendemos que lo que tiene que primar en este momento es el sentido 
común y por encima de todo, poner en primer lugar la vida y las familias de esas 
153 personas. Lo que desde luego se aleja bastante del sentido común desde 
nuestro punto de vista es la actitud de la empresa. Lo que quiere es seguir 
manteniendo unos beneficios a costa de despedir trabajadores. Y resulta bastante 
paradójico cuando pudiendo acogerse a la condición del pliego que contemplaba 
el 8% de beneficio, decide autolimitarse, nada más y nada más que a un 5% y 
encima lo presenta como mejora. No creemos que debamos caer en plantear en 
términos de solidaridad esta relación porque al final las relaciones laborales se 
plantean en otros términos, en término de derechos y deberes. Un conflicto salarial 
en medio el Ayuntamiento desde luego creemos que no tiene nada que decir, pero 
donde sí tiene que decir el equipo de gobierno es en la exigencia del cumplimiento 
de unos pliegos que él mismo aprobó ¿O es que cuando en este anexo 2, que les 
enseño al equipo de Gobierno, de los pliegos, aparecen listados de todos los 
trabajadores que debían subrogar al obtener la concesión no estaban esos 153 
nombres? ¿Estaban o no estaban esos 153 nombres? … (Aplausos del público 
asistente) … Luego sin cuestionar, porque además hemos participado activamente 
en las propuestas, que el Gobierno ha puesto sobre la mesa herramientas que van 
en la buena dirección, desde luego a Chunta Aragonesista le falta la piedra angular 
y la piedra angular en este asunto es exigir el cumplimiento estricto de unos 
pliegos que contemplaban subrogación de la totalidad de la plantilla. Y en este 
momento se está hablando de bajar temporales, de periodos de transición, pero 
desde luego creemos que este Gobierno sí está en posición de exigir su 
recolocación porque la estrategia de la empresa yo creo que todos la tenemos 
clara, está esperando a que ese pronuncie al Comisión Nacional sobre el 
descuelgue del convenio y a otra cosa. Estas condiciones las conocían cuando se 
presentaron y aun así decidieron optar por la licitación cumpliendo los requisito 



             
              

               

           
               

              
           

           
           

              
            

         
           

                
              
               

           
           

             
 

              
            

    
                

             
             

                
              

       
            

             
              

              

exigidos. Y repito una vez más, cumpliendo con la subrogación total de la 
plantilla. Por lo tanto desde nuestro punto de vista está cometiendo un fraude de 
ley al propio pliego, así que lo que le pedimos es: equipo de Gobierno, hágalo 
cumplir y recolocación de esas personas inmediatamente. 

(Aplausos de los asistentes). 
La Consejera de Servicios Públicos, señora Dueso hace uso de la 

palabra: Para este equipo de Gobierno la prioridad ha sido y sigue siendo los 125 
despedidos en contra de su voluntad y por supuesto el servicio al ciudadano. Por 
esa razón durante todo el proceso hemos intervenido con varias propuestas, 
propuestas concretas, apoyadas por Chunta y apoyadas por Izquierda Unida, que 
buscaban siempre lo mismo, buscaban el mantenimiento del empleo y buscaban 
resolver un conflicto que podría afectar al servicio a los ciudadanos. Y con estos 
objetivos durante el proceso de negociación del que estuvimos y estamos siempre 
pendientes, hicimos varias propuestas concretas en momentos concretos. Una 
primera propuesta durante la negociación donde pusimos 500.000 km encima de 
la mesa para ayudar a mantener el empleo, con la intención de que se facilitase el 
acuerdo entre el comité y la empresa, al reducir el problema y por supuesto 
500.000 km que además iban a servir para mejorar la red, una vez analizado su 
funcionamiento con aquellos grupos políticos y aquellas entidades sociales con las 
que se pactó la reestructuración. Una segunda propuesta en otro momento 
concreto que se pone encima de la mesa, cuando las negociaciones se rompen. 
Nosotros respetamos la negociación pero en el momento en que el ERE finaliza, el 
plazo de negociación del ERE y se rompe la negociación, ponemos encima de la 
mesa otra propuesta que lo que pretende es evitar despidos traumáticos mediante 
rebaja del tiempo de trabajo y proporcionalmente de sueldo. No fue aceptada, pero 
no fue aceptada no por la propuesta en sí, no fue aceptada por otro expediente que 
había encima de la mesa de inaplicabilidad de convenio, basado en la bochornosa 
reforma laboral aprobada en exclusiva y en solitario por el Partido Popular, por 
cierto con el voto del portavoz que tenemos aquí, en su calidad de diputado en las 
Cortes. Y una tercera propuesta, que se formuló la semana pasada justo antes de 
comenzar la huelga, otro momento que nos pareció que era necesario, que buscaba 
la recolocación de los 125 despedidos y una propuesta de congelación para 
resolver ese segundo expediente, porque sabíamos que si no difícilmente se iba a 
evitar el conflicto. Esta propuesta fue aceptada por el comité y rechazada por la 
empres porque no la consideró suficiente. Si no fuese por la reforma laboral hace 



             
   

 
            

              

         
              

                
              
              
            
             

              
       
           

              
            

             
             

             
             

             
               

              
             
           

            
              

                
           

             
                

            
 

tiempo que se hubiera cerrado este problema y se hubiera cerrado un acuerdo, 
probablemente en agosto no se hubieran producido los despidos traumáticos. Todo 
eso es lo que hemos hecho pero además por supuesto que vamos a seguir luchando 
con todas las herramientas, con todos los mecanismos de que dispongamos para 
conseguir la vuelta al trabajo de estos 125 despedidos. Por esa razón vamos a 
apoyar completamente la moción de Chunta. 

El concejal del grupo municipal Popular don Sebastián Contín 
interviene a continuación para explicar el sentido del voto de su grupo: En el 
Partido Popular damos la bienvenida a los trabajadores del bus a la que es su casa 
y les agradecemos que nos hayan dado su visión del problema. Esta moción sigue 
la espiral de propuestas del tripartito con un fin: aparentar que hacen algo después 
de haber provocado el incendio, la táctica del bombero pirómano. Porque todavía 
no lo han reconocido, los despidos son consecuencia de una política de transporte 
que ha llevado al mayor recorte del autobús en años. Alcalde, no tendrá una 
oportunidad mejor para disculparse. Usted llamó provincianos a todo aquél que no 
compartiese su política de transporte. Reconozca que se equivocó, reconozca que 
su apuesta no ha salido como pensaba, porque ninguno de ustedes, nadie en el 
tripartito ha reconocido todavía que el problema nace de transformar de manera 
radical la movilidad en Zaragoza. Dicen otras cosas para desviar la atención. La 
señora Dueso culpa a la empresa, a los trabajadores, que la empresa es 
impresentable, que se lleva el dinero de los zaragozanos abusando, la que firma 
por cierto sus prórrogas al 15% de beneficio industrial y que trabajadores y 
empresa tienen un acuerdo secreto. El señor Gimeno culpa a los trabajadores dice 
que su actitud es de circo, les ha mandado al psicólogo, dígaselo ahora, les acusó 
de crear una situación sin precedentes en la historia sindical de la ciudad, señor 
Gimeno, lo que no tiene precedentes es despedir a 153 trabajadores de una 
contrata municipal, eso no tenía precedentes. Izquierda Unida y Chunta, la 
revolución contra el Partido Popular para arañar algún voto y lo disimulan 
diciendo, encima, que al Partido Popular sólo le interesa la carroña. Esto lo han 
dicho ustedes. Pues bien, a su pesar, el Partido Popular, de la empresa y de los 
trabajadores, vamos a seguir como hasta ahora, máximo respeto y prudencia. 
Porque todavía no han escuchado al Partido Popular una sola palabra sobre ellos. 
Y ¿por qué? Porque lo que ellos tienen que hacer es resolver un problema que les 
han creado ustedes y lo saben muy bien... (aplausos del público asistente) … 
porque el germen del conflicto está en sus decisiones. Decir otra cosa es un insulto 



              
               
             
              

              
             

            
             

                
              

    
             
               

              
               

           
            

            
             

             
             

             
            

           
             

              
             

              
          

              
               

             
          

       
             

a la inteligencia de los trabajadores y de los zaragozanos ¿Qué ha dicho el 
alcalde? Es la primera vez que ve a los trabajadores desde que estalló el conflicto. 
Alcalde, todavía no los ha recibido … (aplausos) ...el alcalde ha puesto en 
cuestión el derecho de huelga, el alcalde ha dicho, repita sus palabras y dígaselo 
ahora, que la huelga es un secuestro de los zaragozanos, dígaselo. Que son unos 
insolidarios, pídales que se bajen los salarios, pídaselo ahora, ¡el alcalde de los 
160.000 € al año, pidiendo solidaridad salarial! ¡Olé señor alcalde! Porque usted 
alcalde, aparte de para hacerse fotos con mineros, ¿para que está?. Los problemas 
del día a día no le interesan ¿verdad?, no están a su altura. Por eso ustedes 
sobreactúan, la culpa es del Partido Popular, de la empresa, de los trabajadores y 
rasgarse las vestiduras para esconder su responsabilidad. Ustedes ya no creen en el 
autobús, han creado el problema y además quieren más lío porque su apuesta 
política, la única que tienen, es una segunda línea de tranvía y ustedes han dicho 
incontables veces que el tranvía iba a mejorar el transporte, ¿cuál es la realidad?, 
que dos años después el transporte en Zaragoza no sólo ha empeorado sino que es 
notablemente peor que hace dos años. (Aplausos). Su moción, señora Crespo, 
parte de un equívoco, porque el conflicto no hace por generación espontánea, 
ustedes son responsables de privilegiar un medio de transporte sobre otro. El 
despido de 153 trabajadores es la consecuencia de esas políticas, de su modelo. 
Los responsables, los que aplaudieron el recorte de tres millones de kilómetros y 
de 39 autobuses. Los pliegos obligaban, por mucho que ustedes diga, a recortes 
enormes y a despedir, aunque Chunta lo esconda debajo del pretexto de la 
subrogación para ver si cuela. Los pliegos desmantelan el servicio, lo devalúan, 
aumentan las frecuencias, eliminan líneas, modifican trayectos y todo esto tras 
años de recortes y aumentos de precio. El tripartito insistía esta semana, ustedes 
me decían esta semana: el tranvía es modernidad y progreso ¿Qué es entonces el 
autobús? Para ustedes una involución por lo visto. Pues bien, nosotros lo tenemos 
muy claro, es el medio de transporte que seguirá usando el 85% de los 
zaragozanos. (Aplausos). Y si verdaderamente hubiesen querido proteger a los 
trabajadores que hoy se llenan la boca, lo podrían haber hecho, lo podrían haber 
incluido en los pliegos con otra cláusula. Y lo saben muy bien. Izquierda Unida y 
Chunta apoyan las ordenanzas fiscales y los presupuestos ¿a cambio de qué?, sus 
proyectos estrella: huertos urbanos, ESTONOESUNSOLAR, un busto a Juan de 
Lanuza. Ustedes dicen permanentemente que pidieron el debate en este Pleno y no 
lo han conseguido, pues ¿para qué apoyan a continuación todo eso? El único 



                
            

              
     

              
       

                 
            

                
                 

        
               

           
             
               

              
               

                
                 

             
             

             
            
          

             
          

          
               

             
                

             
                
               

              

grupo que se opuso a esos pliegos es el Partido Popular y lo saben bien, porque 
eliminar tres millones de kilómetros era un ataque demoledor al sistema de 
transporte. Hoy se han cargado el sistema de transporte de la ciudad, su última 
ocurrencia es no pagar a la concesionaria, no pagar a la empresa, por cierto que no 
paga a sus trabajadores aduciendo que el Ayuntamiento no les paga, con lo que 
ustedes están encima generando un problema mayor. Pero en esto no se preocupen 
que les hacen caso, el señor Alcalde lleva un año sin pagar a la empresa. Y piden 
acciones para garantizar el cumplimiento del pliego. Pues estamos de acuerdo en 
eso, ahora bien, basta ya de bromas y de pedir pliegos que se debatan en este 
pleno y que nunca se debatan. Un plazo, les ponemos un plazo, siete días, en si en 
siete días tenemos las acciones judiciales determinadas, votamos a favor; si no hay 
ningún plazo para otra tomadura de pelo no van a tener el voto del Partido 
Popular. Muchas gracias. 

Cierra la señora Crespo: En primer lugar me gustaría agradecer el 
apoyo que han mostrado el Partido Socialista e Izquierda Unida. Cuando el señor 
Contín dice que los únicos que se opusieron a esos pliegos fueron desde el Partido 
Popular, a mí me gustaría saber dónde puñetas se han votado, ¿dónde se han 
votado? Porque es que, quienes no asisten a los plenos son ustedes, no nosotros y 
yo todavía no he asistido a un pleno donde se hayan votado esos pliegos. Y mire, 
le voy a decir algo más, porque creo que hay que romper ya de una vez un 
silogismo que usted se empeña en decir y que es absolutamente falso. La 
reordenación de líneas fue pactada por el Área de Servicios Públicos con la 
Federación de Barrios y con la Unión Cesaraugusta. Puede que ustedes no los 
consideren interlocutores válidos, no lo sé, nosotros sí, entre otras cosas porque 
representan a muchísimas entidades ciudadanas y a muchísimas entidades 
vecinales. Dicho lo cual, he de decirle que Chunta Aragonesista se manifestó de 
acuerdo en algunas cuestiones y manifestó reticencias en muchísimas otras, 
muchísimas otras que seguimos reivindicando hoy. Esa reordenación, igual que 
los pliegos, no se ha sometido a votación en ninguna comisión, en ningún pleno y 
le puedo garantizar que Chunta Aragonesista no se siente en absoluto esclava de 
ese acuerdo. Pero le voy a recordar más, le voy a recordar el pleno del 29 de junio 
de 2012, ante el debate de una moción de Chunta Aragonesista precisamente que 
pedía que los pliegos pasasen por este Pleno, le voy a leer la intervención de la 
señora Dueso, porque así igual a usted le queda más claro: Ajustes de líneas de 
autobús. Yo le puedo aceptar -decía la señora Dueso- que no hemos llegado a 



               
            
             

               
              

                
     

               
           

               
         

           
                

                
             

              
         
           

 
                

           

           

             
              

            

           
               

              

acuerdos, eso es verdad. Yo me he reunido con usted -cuando se dirigía al señor 
Ariza- en numerosas ocasiones para explicarle los criterios, me he reunido con 
Chunta Aragonesista, en concreto con la señora Crespo, me he reunido con la 
Federación de Barrios y con la Unión Cesaraugusta, lo que no he dicho nunca es 
que hayamos llegado a acuerdos, porque yo ya entiendo que es muy difícil que 
alguien te diga que está de acuerdo con esto. Éstas eran las palabras de la señora 
Dueso, a ver si le quedan a usted claras, si quiere una copia se la facilito, y deje ya 
usted ese discurso porque no es cierto. En cualquier caso, yo me alegro de la 
transacción que plantean porque Chunta Aragonesista lo que quiere es que 
vayamos a los tribunales ya, que el equipo de gobierno lleve este asunto a los 
tribunales ya, porque claro usted está reconociendo implícitamente planteando 
esta transacción que efectivamente se tendría que haber producido la subrogación 
de la plantilla, o sea que se le cae, el argumento que lleva usted defendiendo el 
último mes, de que la plantilla no es necesaria por ese recorte de tres millones de 
km se le cae absolutamente, sí, siempre usted dice que los despedidos son 
consecuencia de la reducción de los tres millones de km, pero usted con este 
planteamiento está reconociendo que efectivamente esos 153 trabajadores eran 
absolutamente necesarios. Bien, aceptaremos la transacción por lo tanto pero yo le 
pido que si la posición es la que usted ha mostrado en su intervención, desde luego 
no apoye la moción y aun aceptando la transacción porque si no lo que está usted 
es en un circo. 

La Presidencia: ¿Entiendo que hay unanimidad? 
El señor Ariza: Perdón, señor Alcalde, una de orden. El grupo 

municipal de Izquierda Unida desconoce la transacción. 
El portavoz Socialista: Nosotros también y con esto hay que tener 

cuidado en los Plenos, que si no pasa lo que pasa en las actas. 
El señor Ariza: Si nos la hacen llegar valoraremos el sentido del voto. 
El señor Contín: La hemos anunciado in voce y era limitar el periodo 

de emitir el informe en siete días. Disculpas, pero era solamente ese añadido. Era 
únicamente que en siete días esté resuelto. Disculpas porque la hemos anunciado 
in voce, como admite el reglamento. Tampoco es para ponerse así. 

La señora Dueso: Perdón, ¿puede repetir la transacción, por favor? 
El señor Contín: Únicamente un inciso: iniciar de inmediato en el 

plazo de siete días las acciones legales. Era incluir el plazo de siete días, por 
aquello de no eternizarlo y que de repente no se resuelva. Hoy aquí quedamos 



 
           

 
              

              

         
          

             
              

           
            

              
               

           

           
             

             
           

              
           

        
             

           
               
             

           
            

                 

            

todos muy bien con los trabajadores pero esto no va a ninguna parte. 
El señor Alonso: Izquierda Unida considera en primer lugar que hay 

transacciones que podrían cambiar el sentido de las mociones y que deberíamos de 
conocerlas. Yo no digo conocerlas antes, digo tan sólo conocerlas. En todo caso y 
en aras de la rápida solución de este conflicto y porque nosotros queremos acudir 
a esas acciones judiciales, votaremos a favor de esta moción. 

El señor Martín: Simplemente para decirle que aceptamos la 
transacción pero tenemos que reconocer nuestra estupefacción porque después del 
discurso del señor Contín en el que el tripartitio era responsable hasta del 
hundimiento del Titanic, que ahora vayan a votar a favor la moción de Chunta 
Aragonesista resulta como mínimo sorprendente. 

La señora Dueso: Pues efectivamente no hay problema en aceptar la 
moción pero también manifestar la perplejidad por la actitud del Partido Popular 
proponiendo modificaciones a una moción que por lo que ha dicho no parece que 
comparta. Básicamente lo que ha hecho es eximir todo tipo de culpa respecto a la 
reforma laboral causante del conflicto. 

La Presidencia: En todo caso siempre es positiva la unanimidad que 
obtiene la moción. 

Se somete pues a votación la moción presentada por el grupo 
municipal de Chunta Aragonesista en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento 
inste al Gobierno de la ciudad a ejercitar las acciones legales y judiciales 
pertinentes para garantizar el cumplimiento estricto del pliego de condiciones de 
la contrata de transporte público de la ciudad.- Como ha quedado expuesto en el 
transcurso del debate el grupo proponente acepta enmienda del grupo municipal 
Popular en el sentido de añadir al párrafo dispositivo de la moción lo siguiente: 'en 
el plazo de siete días'.- Sometida la moción a votación, se aprueba por 
unanimidad, quedando el párrafo dispositivo redactado de la siguiente forma: El 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la ciudad a iniciar en el 
plazo de siete días las acciones legales y judiciales pertinentes para garantizar el 
cumplimiento estricto del pliego de condiciones de la contrata de transporte 
público de la ciudad, defendiendo así los intereses municipales y laborales ligados 
al mismo y a la adjudicación de la contrata, entre ellos, la calidad del servicio y la 
subrogación de la totalidad de la plantilla. 

En virtud de acuerdo adoptado en Junta de Portavoces se procede a 



           
             

             
              

            
      

 
                

             
              
             

           
            

              
          

            
           

             
            

              
             

            
            

 
            

            
              

            
             

           
             

              
 

continuación a debatir las mociones recogidas bajo los epígrafes números 42 y 43. 

42.		 Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de 
que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza repruebe a la Consejera de Servicios 
Públicos y Movilidad por la incapacidad manifiesta para gestionar su área e inste 
al Gobierno de la ciudad a encontrar las fórmulas legales que corrijan de manera 
urgente los desequilibrios que han generado en el transporte los recortes llevados 
a cabo en el servicio de autobús urbano (P-2929/13).- Dice así: El servicio público 
de transporte en Zaragoza ha padecido una transformación radical en estos últimos 
4 años tras las decisiones tomadas por el Gobierno de la ciudad junto a sus socios, 
que han relegado el servicio de autobús a un segundo plano.- Las consecuencias 
del cambio de modelo se hicieron más patentes durante la licitación de la contrata 
del servicio público de transporte de autobús urbano en diciembre de 2012, con 
unos pliegos que implicaban una reducción muy importante del servicio de 
autobús en la ciudad de Zaragoza.- Las condiciones conllevaban un recorte muy 
importante del número de kilómetros a prestar en el futuro el servicio público de 
autobús urbano. Las consecuencias, reconocidas por el propio Gobierno de 
Zaragoza, en respuesta a uno de los posibles licitadores del concurso, cuando 
anunció la necesidad de acometer despidos de trabajadores para ajustarlos al 
nuevo servicio previsto. Desde entonces y hasta solo unas horas antes de expirar 
el plazo para posibilitar un acuerdo, ninguno de los responsables ha tomado 
decisión alguna para paliar el problema.- El 1 de agosto de 2013 comenzaron a 
operar los nuevos recortes, con unas líneas de autobús urbano aún más mermadas 
tras los sucesivos recortes del servicio estos últimos años, y según la 
configuración aprobada por el Gobierno de Zaragoza y que está causando graves 
perjuicios a los 150.000 usuarios diarios de este servicio.- Los recortes acometidos 
no sólo han deteriorado gravemente el servicios de autobús urbano sino que 
además han desembocado en el despido de 153 trabajadores, creando el mayor 
conflicto laboral de la historia del ayuntamiento de la ciudad.- Por todo ello el 
grupo municipal Popular presenta la siguiente moción para su aprobación por el 
Pleno: 1.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza reprueba a la Consejera de 
Servicios Públicos y Movilidad por la incapacidad manifiesta para gestionar su 
área, tras las graves repercusiones que han tenido las decisiones tomadas y el 
deterioro del servicio de transporte público urbano en la ciudad. 2.- El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a encontrar las fórmulas 



             
             

              
      

              
           

              
           

           
               

              
             

              
              

                 
              

           
            

              
                 

            
              

             
       

                
             
             

              
          

             
            

         
              

 
              

legales que corrijan de manera urgente los desequilibrios que han generado en el 
transporte de la ciudad los recortes en el servicio de autobús urbano, mejorando 
las prestaciones a los usuarios. Zaragoza 3 de septiembre de 2013. El portavoz del 
grupo municipal Popular, firmado: Eloy Suárez Lamata.- Previamente al inicio del 
debate y conforme a lo establecido en el artículo 80 de Reglamento de Órganos 
Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Zaragoza el 
señor Alcalde concede el uso de la palabra a don Francisco Javier Puy Garcés, 
quien interviene en representación de Unión, Progreso y Democracia con las 
siguientes palabras: Muchas gracias señor Alcalde, vaya por delante en mi 
nombre, o en nombre del partido al que represento, y en el mío propio mis 
condolencias a familiares y amigos de José Atarés, y por extensión a todos los 
miembros aquí presentes del Partido Popular. Voy ahora a explicar la postura de 
UPyD en relación a esta moción presentada por el Partido Popular y ya les 
adelanto que, si nos atenemos a la literalidad de la citada moción, no podemos 
estar a favor de ninguno de los dos puntos que la forman. En primer lugar por la 
parte de brindis al sol que representa. Como todos ustedes saben, toda moción de 
reprobación carece de efectos jurídicos directos, y su incumplimiento no acarrea 
sanción jurídica alguna. En el momento presente los efectos parecen ser solo 
políticos, y no sería justo que la señora Dueso pagara en exclusiva, por la 
situación a la que nos ha llevado el Gobierno de la Ciudad, junto con sus socios a 
jornada completa. En segundo lugar porque el problema al que nos enfrentamos 
en estos momentos viene de muy atrás, de cuando un proyecto personal del señor 
Alcalde dibujaba una ciudad cruzada por una miríada de líneas de veloz tranvía. 
Este proyecto se ha quedado en lo que se ha quedado, y al margen de las bondades 
de la línea 1, y del beneficio que ha supuesto en la movilidad de miles de 
zaragozanos, no es menos cierto, que otros miles de zaragozanos se han sentido 
damnificados por el mismo. Era previsible en cualquier caso, que la sustitución en 
algunos tramos del bus urbano, por el tranvía, iba a acarrear una disminución del 
número de kilómetros realizados por los autobuses, y consecuentemente una 
disminución en el número de empleados de la concesionaria. Salvo, que desde el 
Gobierno se hubiera optado por aprovechar la ocasión para mejorar de forma 
notable el servicio de transporte, alternativa costosa económicamente hablando, 
pero factible. Resulta evidente que esta opción no se tuvo en cuenta, y ahora 
estamos asistiendo al estallido de décadas de una mala gestión del servicio público 
de transporte, que ha sido supeditado a objetivos electorales a base de favorecer a 



             
             

             
           

             
              

             
               

               
              

                
              

             
       

              
             

 
             

           
          

           
              
              

          
               

     
          

 
                

             
              
              
             
             

              

una contrata, y a través de ella mimar con unas condiciones laborales legítimas, 
aunque generosas para los tiempos que corren, a un colectivo organizado y con 
capacidad de presión. Todo ello a costa del dinero de los ciudadanos. Ustedes 
como responsables municipales, creían que con estos tratos de favor y 
componendas a veces opacas, tenían en su bolsillo a empresa y trabajadores, y 
ahora han descubierto, que son estos últimos los que tienen en el bolsillo al 
Ayuntamiento, con especial mención para la empresa, que ha sido más cínica y 
pilla explotando las vías de escape que le permite el sistema. La empresa con una 
contrata inflada, en lugar de emplear parte de ese margen excesivo en pagar a los 
empleados, se ha llevado todo el dinero, y para mayor seguridad lo ha cobrado 
todo de una vez, vendiendo a un tercero una contrata que sobre el papel era una 
mina de oro. Para terminar, no es momento de reprobaciones, ni siquiera a una 
sindicalista que a priori pudiera manejar a la perfección los resortes de la 
negociación laboral. Tampoco por haber estado fuera de la ciudad en las fechas en 
las que se cocinaba a fuego lento el conflicto. Lo es de aportar soluciones, y como 
las vías de recurrir argucias legales, renegociar la contrata, o la de encontrar 
fórmulas originales que corrijan el desequilibrio no parecen las más efectivas en el 
corto plazo, desde UPyD declaramos que es necesario que se recupere la defensa 
del interés público, asumiendo los costes políticos que correspondan, y eso 
mientras nadie demuestre lo contrario exige un esfuerzo económico. Esfuerzo 
económico para mantener unos puestos de trabajo y esfuerzo económico para 
mejorar la calidad del servicio de autobús urbano. En unas semanas van ustedes a 
aprobar unos presupuestos, tengan en cuenta la situación, y puesto que está en su 
mano, resuélvanla definitivamente. Aunque sea a base de modificaciones de 
crédito que comiencen como decía el señor Ariza, por las letras, m, o, v, muchas 
gracias.- El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Eloy Suárez del grupo 
municipal del Partido Popular, quien interviene con las siguientes palabras: 
Muchas gracias señor Alcalde, yo quiero en primer lugar agradecer la presencia de 
los que han intervenido en esta cuestión, en este problema sin lugar a duda es el 
problema más grave, el conflicto colectivo más importante que ha habido en esta 
ciudad, en el Ayuntamiento con una contrata en los últimos años ¿Qué propone el 
Partido Popular en esta moción? Dos cuestiones, la primera de ellas es que se 
corrijan los graves desequilibrios que ha originado el plan de movilidad. Lo que 
pedimos es un servicio de calidad, y eso qué conlleva. En definitiva conlleva 
restablecimiento de la normalidad, que nunca se debió perder en lo que al autobús 



               
             

           
             

         
              
             

               
                

               
             

              
                  
                 

           
               

              
              

              
                  

                
           

               
       
          

               
             
              

            

            
          

                
             

               

afecta, y por lo tanto, readmisiones, y no recortes de sueldos. Y el segundo punto 
que pedimos es que evidentemente, ante el mayor conflicto que ha vivido esta 
ciudad, que está viviendo, que se depuren responsabilidades políticas. Por un 
doble fiasco, alguien decía que era injusto que la señora Dueso asumiera la 
responsabilidad. Posiblemente tenga razón, posiblemente nos quedamos cortos, y 
había que haber introducido al señor Gimeno y al señor Belloch. Decía que doble 
fiasco porque la primera cuestión es el pliego de condiciones, las condiciones que 
rigen el contrato actual que nacen de un plan de movilidad que enfrenta el tranvía, 
contra el autobús, y al final se redacta un pliego de condiciones que lo que supone 
son rebajas de sueldos, recortes de líneas y por lo tanto peor servicio, huelgas, en 
definitiva lo que ninguno hubiéramos querido. Y el segundo fiasco es que el 
Ayuntamiento intermedia y al final no hay acuerdo. Yo creo que son causas más 
que suficientes, y no voy a entrar ya en la dejación de funciones que se hace en el 
mes de agosto por la responsable de este servicio, en un momento en que no hay 
acuerdo, en abandonar sus responsabilidades. Se ha debatido hace un momento 
una iniciativa de Chunta Aragonesista, que lo que viene a decir, es que se cumpla 
el pliego y que se inicien las acciones legales, oportunas y pertinentes, que ha 
votado el Partido Popular. Izquierda Unida cómo no, la iniciativa suya le hecha la 
culpa de todo al Partido Popular. Esto no es nuevo, no voy a perder un minuto. Lo 
que sí que me sorprende es que le haga un encargo al señor Alcalde que sabe que 
no va a cumplir, cuando lo podrían hacer ellos. Yo lo que no entiendo es cómo, 
como formación política, como grupo municipal, no acuden al tribunal de 
contratos administrativos y piden lo que le hacen pedir al Alcalde, esto ya da una 
idea de lo que se fían o lo que confían en ese planteamiento. Y este es el debate, el 
debate es mejorar las condiciones del servicio que conllevará evidentemente 
readmisiones y no recortes, y la vía judicial y no se sorprendan que el Partido 
Popular les haya apoyado la vía judicial. Si ustedes están convencidos que los 
pliegos son perfectos, si ustedes están convencidos que se va a ganar en los 
tribunales, por nosotros no hay ningún problema. Lo que hemos conseguido es 
que vayan en una semana. Nada más y muchas gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Raúl Ariza, del grupo 
municipal de Izquierda Unida, quien interviene diciendo: Gracias señor Alcalde. 
Bueno si algo creo que queda claro es que todos estamos de acuerdo en una cosa, 
que el anterior pliego de condiciones era una barbaridad. Quiero recordar que fue 
Izquierda Unida en solitario, quien lo llevó al juzgado y quien lo ganó, lo ganó. 



                
            

           
               

           
           

              
               

           
           

             
            

              
                 

             
            

               
           

               
             

                
            

             
             

                 
            

              
               

            
              
             

            
               

             
               

Ese pliego venía con el apoyo del Partido Popular que le parecía bien un 15% de 
margen de beneficio industrial. Señor Suárez luego si quiere le paso la 
información, porque lecciones de integridad y de trayectoria, cuando hable de 
Izquierda Unida pues tiéntese la ropa. Mire, acaba de decir usted que por qué no 
presentamos nosotros directamente la reclamación. Es que queremos que sea el 
Ayuntamiento como institución, que sea el Ayuntamiento como institución. Ya sé 
que ustedes confunden lo que es una organización como el Partido Popular, lo que 
es gestionar las Cortes de Aragón, con lo que es hacer de aquéllo un cortijo. 
Entendemos que ustedes lo confundan, nosotros no, queremos que sea el 
Ayuntamiento como institución, por eso instamos al máximo representante que es 
el señor Alcalde. Entiendo que a veces los ejercicios de pedagogía hay que 
hacerlos, bueno no me duelen prendas. Mire, nosotros hemos pedido también que 
se descuenten íntegramente los días de huelga, pero yo tengo una duda, y cuando 
cierre usted por favor si es tan amable, me la aclare. Si llegan a ese acuerdo con 
otra formación política, ustedes ¿Van a hacer ocho líneas de metro? Decía su 
portavoz en la comisión de Servicios Públicos el señor Sebastián Contín, que 
cuántos puestos de trabajo se iban a perder con la línea 2 del tranvía. Bueno 
indudablemente le dijeron que era imposible valorar porque unos puestos se 
generan, otros se pierden, ya que se llama Carmen, no se llama Rappel ¿Vale? Es 
difícil hacerlo. Pero con sus ocho líneas de tranvía me puede decir ¿Cuántos 
puestos de trabajo se van a destruir? ¿Me puede decir cuánto va a costar? Ah, y 
ustedes que están confrontando un error, entiendo que estratégico, no es una 
táctica sino estratégicamente ¿Por qué están tan en contra del tranvía para la 
ciudad, y en cambio lo quieren para Arcosur? ¿Me puede explicar cuántos puestos 
de trabajo puede destruir el tranvía en Arcosur o cuánto dinero le va a costar a la 
ciudad? ¿De dónde vamos a sacar ese dinero señor Suárez? Miren, cuando 
hablábamos de subrogación, ustedes son de los que lanzan la piedra, en este caso 
el hacha y esconden la mano. La reforma laboral es una cosa suya, 2012 ¿Quién 
estaba gobernando? Es que es increíble, gracias a ustedes, gracias al Partido 
Popular, gracias a las políticas de derechas más rancias y casposas de la Unión 
Europea, se puede despedir mucho más fácil y barato. El empresario ya puede 
reducir el salario y los complementos, el empresario puede transformar, que ya 
están en ello, un contrato fijo en un contrato parcial por horas. Gracias a ustedes 
una empresa puede despedir a quien quiera simplemente porque va a ganar menos 
dinero. Eso no es gracias, ni al Partido Socialista, ni a Chunta Aragonesista, ni a 



    
           

    
             

                
              

       
                 

            
                

               
              

            
           
            

          
         

              
             

             

            
           

                  
             

              
           

              
              

              
              

           
            

                

Izquierda Unida. Miren, la verdad es que son un poco tristes. Cuando denuncian la 
subrogación, de que si no ha habido subrogación, demuestran un profundo 
desconocimiento, profundo desconocimiento. La subrogación gracias también a su 
maravillosa reforma laboral, una empresa se subroga con la plantilla y luego la 
puede despedir al día siguiente, que eso es gracias a ustedes, que la empresa se ha 
subrogado a la plantilla en obligaciones. Pero al día siguiente gracias a su reforma 
laboral puede despedir a todos, 20 días con 12 mensualidades. Es así de sencillo, y 
si les duele pues la verdad es que no me molesta, no me molesta nada. Porque un 
partido cuyas políticas no estaban recogidas en su programa electoral, un partido 
que está de rodillas ante el gran capital, un partido que está de parte, dé lecciones 
de respeto a los derechos de los trabajadores ¿A este grupo político? Ni un !ay!, ni 
un !ay! Lo tiene muy sencillo, dé instrucciones, se lo decía antes, a sus 
compañeros en la comisión nacional de convenios colectivos, 6 del ministerio de 
Trabajo, técnicos designados por el ministro, por su compañero de partido. 
Dígales, dentro del respeto escrupuloso a la legalidad, sé sensible con esos 
trabajadores. Veremos el resultado, veremos la influencia señor Suárez. Mire, 
lamentablemente las leyes las aprueban las mayorías parlamentarias, Izquierda 
Unida de momento no ha tenido fuerza para poder legislar, pero desde luego una 
cosa tenga clara, el día que Izquierda Unida pueda legislar, nos costará, nos 
costará tiempo, todo lo que ustedes han estado destruyendo, pero le garantizo que 
estas barbaridades, estas atrocidades que ustedes han hecho ley, caerán. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Leticia Crespo del grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene y dice: Bueno pues después 
de esta pasión, la verdad es que yo creo que le voy a dedicar 1 minuto a esta 
moción. Creo que ya pedían ustedes en otra ocasión, la reprobación de la 
Consejera, y les voy a contestar exactamente lo mismo ¿Nos gusta que se hayan 
tomado bilateralmente algunas decisiones, como aprobar los pliegos sin pasar por 
este Pleno? No, no nos gusta ¿Creemos que es una competencia del Gobierno, y 
que lo puede hacer? Sí. Por lo tanto la reprobación nos parece un término 
excesivo, y no lo vamos a apoyar. Y con respecto al segundo punto, permítame 
decirle señor Suárez, con todo el respeto que me parece un término muy ambiguo, 
el término desequilibrio porque posiblemente lo que yo considero un desequilibrio 
en políticas educativas, en políticas sociales, en políticas sanitarias, en políticas de 
igualdad, para usted no lo es. Por lo tanto no le dedicaré más tiempo, nuestro voto 
en contra. 



            
           

               
             

               
             

            
           

              
             

             
            

             
           

             
               

               
            
             

               
             
            
          

            
              
              

                
             

       
               
                  

 
           

                 
            

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Carmen Dueso, del grupo 
municipal Socialista, quien interviene con las siguientes palabras: Sí, bueno pues 
gracias en primer lugar a Izquierda Unida y a Chunta, por sus intervenciones, y la 
verdad es que me siento suficientemente defendida pero, no obstante, no me voy a 
reprimir de decir algo más. Miren, que el Partido Popular, que el PP, partido del 
paro, venga aquí aparentando ser los defensores de los despedidos y de los 
derechos laborales, es de un cinismo, de una frivolidad, y de una irresponsabilidad 
insoportable señores y señoras del PP, insoportable. Pero ustedes ¿Ustedes son 
conscientes de los miles de trabajadores de la sanidad, del sector educativo, de la 
dependencia, de los miles de trabajadores que en este momento, gracias a las 
decisiones del Partido Popular han llegado a estar en el paro? Sin pestañear 
ustedes, sin importarles un comino su futuro ¿Ustedes son conscientes de los 
cientos de miles de puestos de trabajo destruidos, y del empobrecimiento de la 
clase trabajadora, que está sufriendo este país, consecuencia de su bochornosa 
reforma laboral? Aprobada por el Partido Popular con el voto del señor Eloy 
Suárez como diputado en las Cortes, lo vuelvo a repetir para que quede bien claro, 
con su voto expreso ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre ustedes y nosotros? Y 
cuando digo nosotros hablo de esta bancada, Partido Socialista, Izquierda Unida y 
Chunta? Pues mire, la diferencia es que ustedes generan recortes y despidos como 
el que bebe agua, y además aprueban leyes que los favorecen. Y nosotros, los tres 
grupos políticos que nos sentamos aquí, desde el minuto cero, repito, desde el 
minuto cero hemos estado luchando, primero porque no hubiese despidos, y lo 
hicimos con propuestas concretas, que los evitaban. Después con propuestas 
concretas para la recolocación y siempre dando la cara en todo momento, 
hablando con los sindicatos, con los despedidos, con el comité de empresa, con la 
empresa, y con quien haga falta, con quien haga falta, porque nuestro objetivo es 
que esas 125 personas vuelvan a trabajar. Por cierto, que no he oído ni un solo 
comentario de ustedes sobre qué les parecen las propuestas que se han puesto 
encima de la mesa, por parte del Ayuntamiento, ni un solo comentario. No he oído 
tampoco ni un solo comentario de ustedes sobre, qué les parece la actitud de la 
empresa, no he visto ni un solo gesto, ni en público ni en privado que ayude a la 
solución del problema, ni uno. Sí que he oído al portavoz del grupo Popular con su 
frase robotizada, Belloch malo, tranvía malo, tripartito malo, convoco comisión y 
no voy, fin, fin de las ideas. Esa es toda la ayuda, toda la ayuda que estamos 
teniendo nosotros y los 125 despedidos del Partido Popular. Miren, tienen ustedes 



             
               

              
             

               
           

               
               

 
            

           
                

               
               

            
               

        
          

           
      

              
           

            
             
               
            

                 
          
               

             
             

          
            

            
               

la oportunidad de cambiar de actitud, tienen ustedes la oportunidad de dejar de 
poner piedras en el camino, y unirse a lo que los otros 3 grupos municipales 
estamos haciendo, que no es otra cosa que intentar que los 125 trabajadores que 
han perdido su trabajo, vuelvan a trabajar. Tienen la oportunidad de apoyar al 
equipo de gobierno de esto, y de paso desde aquí les digo, reprueben ustedes al 
Presidente del Gobierno, repruébenlo, por los miles de despedidos que ha 
generado y por no haberse preocupado por ellos lo más mínimo, y déjense ya de 
frivolidades que este tema es muy serio, para la ciudad y para los 125 despedidos 
y sus familias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Eloy Suárez, portavoz del 
grupo municipal Popular quien interviene diciendo: Gracias señor Alcalde, yo no 
sé si, bueno señora Dueso, no voy a entrar en lo de siempre, usted lee bastante 
bien, pero mire, hay una cosa que ustedes no han querido entender todavía, se lo 
he dicho alguna vez en este Pleno, causa, efecto. Lo que se hace produce un 
efecto, el aprobar, ustedes lo interpretan de la siguiente manera, todo lo bueno que 
pasa aquí es gracias al tripartito y lo malo es gracias al Partido Popular. Ustedes 
han aprobado un plan de movilidad en el que han estado encantados de la vida que 
automáticamente conllevaba reducción de kilómetros, esto es de puro sentido 
común, y eso conllevaba lo que conllevaba. Aquí se aprobaron reestructuraciones 
de líneas a las que se opuso el Partido Popular que conllevaba menos trabajadores, 
recortes de salarios. Esto es de puro sentido común, y al final ustedes están 
intentando desesperadamente negar que no tienen parte en el pliego de 
condiciones, y hablo de los minoritarios, la tienen toda. Porque ustedes aprobaron 
un presupuesto con una partida de 400.000 euros, para encargarle a una empresa 
que hiciera el pliego de condiciones que ha servido para despedir y que ha servido 
para proponer rebajas de sueldos. Ustedes, el presupuesto del año pasado, un 
pliego que todo el mundo, debe ser que ustedes han sido los únicos que no se han 
enterado, suponía recortes, suponía despidos, suponía menos líneas, suponía peor 
servicio. Y la señora Dueso, le ha echado la culpa como siempre, yo ya estoy 
acostumbrado señora Dueso a su discurso, yo soy culpable porque, llegó a decir 
usted en una comisión vienen 5 millones menos de ingresos menos por el 
transporte público a este Ayuntamiento. Porque aprobé un presupuesto soy 
responsable de que vengan 30 millones más a este Ayuntamiento, porque yo 
apoyé un presupuesto que su Alcalde votó en contra, Presupuestos Generales del 
Estado. Soy responsable de que aquí haya 240 millones para el plan de pago a 



            
               

 
             

                 
               

            
                 

               
                

               
      

                
              

            
              

            
              

             
               
                    
            

         
               
               

                  
                

        
               

                  
              

            
                

            
              

proveedores que por cierto su Alcalde, votó en contra. Somo responsables el 
Partido Popular con el voto en contra del tripartito de que se les condonara 16 
millones para el canon de saneamiento. Le voy a hacer muy fácil la operación, 286 
millones han ingresado por el voto del Partido Popular en las arcas municipales, 
frente a cinco, 281 es la diferencia se la hago. Pues bien saben con eso qué han 
hecho ustedes 60 millones, 57 le deben a la empresa y aprueban un pliego de 
condiciones que supone recortes y despidos. Esa es su responsabilidad con 281 
millones más de euros en las arcas municipales. Y le voy a decir más, y la culpa 
de toda la tensión que hay en estos momentos en la negociación, y el señor 
Gimeno de esto lo sabe todo, otra cosa es que no le interese. Es que ustedes 
ocultaron las facturas que le deben a la empresa en los cajones, para enjuagar el 
déficit y ahora no han podido pagar a la empresa, que hubiera quitado un elemento 
de tensión brutal, y que hubiera obligado a llegar a la empresa a un acuerdo. Aquí 
es el escenario, usted nos ha acusado de no reunirnos con nadie. Mire señora 
Dueso, nosotros no hemos buscado la foto, nos hemos reunido con los 
trabajadores, nos hemos reunido con la empresa, pero le voy a decir algo, hemos 
preguntado a unas cuantas empresas que vinieron por aquí ¿Por qué no 
presentaron el pliego de condiciones? El sobre, y sabe qué nos decían, que el 
pliego implicaba paros y recortes de salarios. Todas han coincidido en lo mismo, 
todo el mundo lo sabía menos ustedes, todo el mundo lo sabía menos ustedes. Yo 
mire, le voy a hacer un favor, yo a usted le tengo aprecio ya lo sabe, yo a usted le 
tengo aprecio, levántese y dígales a sus compañeros antiguos, que usted intentó 
mejorar las condiciones económicas del pliego de condiciones, y estos dos señores 
de aquí no le dejaron. Sea honesta consigo misma, levántese y les diga usted que, 
era consciente de lo que venía encima, intentó mejorar, y no le dejaron. Y ahora 
vamos a la culpa de la reforma laboral, este es el mantra, la culpa es de la reforma 
laboral. Yo les hago una pregunta, si el señor Ariza ya se ha contestado, vamos a 
hacer unas acciones judiciales que el propio señor Ariza, ya reconoce que no van a 
ningún camino. Si lo acaba de reconocer él, acaba de decir, que claro, la empresa 
acogiéndose a la ley, entiendo que si se acoge a la ley es legal, si señor Ariza, si 
ustedes se han acogido, pero la pregunta es ¿Se podía haber impedido que se 
despidiera a los trabajadores? ¿Se podía haber impedido que hubiera recorte de 
salarios? Y la respuesta es sí, la respuesta es sí, mire usted usted nos ha llamado, 
como siempre, ignorantes, bueno bien mire, artículo 118.1 y 2 del Texto 
Refundido de la Ley de Contratos, que recoge una directiva europea del 18 de 



             
             

              
           

              
      

            
               
              

 
      

                 
                

               
              

             
               

             
              

                
 

            
         

             
         
               

          
             

            
             

               
             

            
             

abril, cláusula de responsabilidad se llama. Si ustedes en el pliego, que no 
quisieron, que insisto, se redactó con su voto, 400.000 euros de los impuestos 
hasta de los despedidos. No quisieron hacer el trabajo sucio ustedes y se lo 
encargan a una empresa. Hubieran puesto una cláusula de responsabilidad, que 
hubiera dicho, si se incumple la no admisión de toda la plantilla, rescisión de 
contrato, eso lea usted en el pliego y no está en ningún sitio . Si hubieran impuesto 
penalidades no se hubieran, oiga mire esto es muy sencillo, señor Ariza 
escúcheme, ni su palabra ni la mía, solicito que se encargue un informe a la 
universidad a cualquier catedrático, de lo que estoy diciendo ahora mismo, y se le 
caerá a usted la careta en 30 segundos. Ustedes han estado engañando a la plantilla 
desde el primer día, ustedes sabían que iba a haber recortes, ustedes sabían que iba 
a haber rebajas de salarios y han estado engañando a la, yo señor Ariza, ya le digo 
es sencillo, se encarga un informe a un catedrático, me da igual, y afirmará lo que 
este portavoz está diciendo en estos momentos. Y por lo tanto señorías, y por lo 
tanto señores concejales lo que yo entiendo, a mí me parece muy bien iniciar 
acciones legales, todas, ahora bien el camino es que el principal responsable de 
esta institución el Alcalde, vaya dando la cara ya de una vez por todas. Porque 
muchas palabras veo en un tripartito desesperado, pero hay que empezar a buscar 
soluciones y alguien tendrá que empezar a poner sentido común, y me da la 
sensación que el único ya, el único ya que no ha intervenido de este tripartito en 
esta historia es el señor Alcalde. Nada más y muchas gracias. 

Finalizado el debate se somete a votación. Votan a favor los señores: 
Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, 
Lorén, Martínez, Navarro, Senao, y Velilla- Votan en contra los señores: Alonso, 
Ariza, Asensio, Blasco, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, 
Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Total 14 votos a favor y 15 votos en 
contra.- No se aprueba la moción. 

43.		 Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida de 
Aragón en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza rechace 
enérgicamente la reforma laboral aprobada por el Partido Popular respecto de las 
condiciones y límites que fija en materia de vigencia de los convenios colectivos 
que abocan a miles de personas a la precarización y a la pérdida de derechos 
laborales y otros extremos (P-2930/13).- Su texto: El pasado 2 de Julio AUZSA 
(antigua TUZSA) firmaba el contrato de gestión de los autobuses urbanos de 
Zaragoza, contrato en el que, a propuesta de Izquierda Unida, se incluyó la 



               
              

            
              

            
               

             
              

             
             
           

           
            

              
            
             

               
             

               
            
            
              

           
               

            
          

           
          

               
          

            
              
           

            
               

condición de subrogación de la plantilla incluida en el artículo 44 del ET, que se 
produjo finalmente el 18 de Julio.- Al día siguiente de la subrogación, la empresa 
amenazó con efectuar despidos y comenzó una negociación donde se trató por 
parte de AUZ de vincular el ERE con el expediente de descuelgue de convenio 
aprovechando la reforma laboral aprobada por el Partido Popular que incorporó el 
límite de un año a la ultra actividad de los convenios colectivos. Este hecho es 
fundamental en la situación del conflicto, pues la eliminación de la ultra actividad 
representa en sí misma una pérdida de derechos, un aumento de los despidos y 
someter a nuestro mercado laboral a unas relaciones laborales al servicio de las 
prácticas del capitalismo más salvaje, es decir, un mercado de trabajo y una 
economía sin reglas sectoriales y generales, un terreno abonado por la 
competencia desleal entre las empresas.- Así AUZ, además de aprovechar los 
“regalos legislativos” del PP para eliminar derechos de toda la plantilla, también 
lo está haciendo para justificar los despidos por causas objetivas pues, el 19 de 
Agosto, la empresa acogiéndose a la última reforma laboral del Partido Popular 
anunció un ERE que afectaba a 153 trabajadores sin tener que justificar pérdidas 
en la explotación. ERE que no tardó en aplicar entregando las cartas de despido a 
la mañana siguiente.- Pero la deslealtad y la actuación abusiva de la empresa 
AUZSA no ha acabado ahí. Al día siguiente de entregar las cartas de despido, en 
una sucesión de hechos escalonada, el grupo mexicano ADO anunciaba la compra 
del Grupo Avanza (matriz de AUZSA) justificando la concurrencia de fechas en 
una casualidad fortuita. Todo ello a pesar de que, para que la empresa AUZSA 
consiguiera la contrata, se valoró la solvencia económica, financiera y profesional 
del grupo AVANZA y no del grupo ADO, actual titular.- Por todo ello es urgente 
determinar si la empresa AUZSA ha actuado de manera fraudulenta subrogando y 
despidiendo de manera inmediata a 153 trabajadores, si existió deslealtad 
manifiesta en la justificación de la solvencia económica, financiera y profesional 
del grupo, requisito fundamental para considerarlo licitador, mientras que existían 
tratos para la venta de todo el accionariado a otro grupo, y en consecuencia si 
existen factores suficientes, unidos al interés general, para determinar el 
incumplimiento de las obligaciones y la rescisión de la contratación.- Del mismo 
modo, resulta necesario y urgente cerrar el camino a la aplicación de la reforma 
laboral en nuestro Ayuntamiento, manteniendo la ultra actividad de los convenios 
en defensa de los derechos laborales de los trabajadores del Ayuntamiento de 
Zaragoza, de los de sus empresas públicas y de los de las empresas que prestan 



              
     

     
                
               

             
               

             
            

           
                

 
             

           
          

              
           

             
             

            
             

             
           

              
            

              
    

               
           

           
             

             
            

            
             

servicios al Ayuntamiento.- Por lo tanto, de acuerdo a lo anterior se propone que 
el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza adopte los siguientes acuerdos: 1. El pleno 
del Ayuntamiento de Zaragoza rechaza enérgicamente la reforma laboral aprobada 
por el PP respecto de las condiciones y límites que fija en materia de vigencia de 
los convenios colectivos que abocan a miles de personas a la precarización y a la 
pérdida de derechos laborales del paro. 2. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
insta al Gobierno Municipal a la no aplicación de la reforma laboral en lo que 
concierne a la ultra actividad del personal municipal. Así como, en su condición 
de Junta General de las sociedades públicas municipales, de los Patronatos u 
Organismos Autónomos, insta a los respectivos órganos de administración a que, 
en caso de que no se llegue a un acuerdo para la firma de sus respectivos 
convenios colectivos, no se aplique la reforma laboral en lo que concierne al fin de 
la ultra actividad. 3. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno 
Municipal a efectuar un informe jurídico acerca del posible incumplimiento de 
obligaciones o incluso actuaciones fraudulentas por parte de la concesionaria 
AUZSA en la obtención de la concesión respecto a la variación de las condiciones 
de solvencia económica, financiera técnica y profesional del grupo al que 
pertenece y en el despido de 153 trabajadores cuando existía la obligación de 
subrogar a toda la plantilla y, en consecuencia, si determinara que ha existido 
incumplimiento o fraude de ley, proceda a la petición de responsabilidades legales 
incluso llegando a la rescisión del contrato. 4. El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza mandata al Alcalde de la Ciudad a presentar una solicitud de informe 
jurídico a la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón respecto 
a los siguientes extremos: “Sobre si la subrogación formal de la plantilla por parte 
de la Concesionaria AUZSA en el contrato de gestión del transporte público 
urbano y el consiguiente despido de 153 trabajadores de dicha plan ti/la supone un 
incumplimiento de la obligación de subrogación del 100% de la plantilla conferida 
en los pliegos”. “Sobre si el cambio de la titularidad del grupo matriz de AUZSA, 
la ausencia de autorización municipal de dicho cambio, la ausencia de 
comunicación formal posterior o incluso el hecho de que existieran negociaciones 
ciertas con el grupo mejicano ADO para la adquisición del grupo AVANZA con 
carácter previo a la concesión, afecta a la justificación de la solvencia económica, 
financiera, técnica o profesional del grupo y si puede ser considerada fraudulenta 
y puede determinar incluso la prohibición de contratar con la administración”. En 
Zaragoza, a 6 de septiembre de 2013. El portavoz del grupo municipal de 



              
           

    
             

           
               

               
              

 
                
             
                

               
          

              
               

               
             

             
             

            
           
             

            
            

             
           

           
            
              

           
         

               
       

Izquierda Unida de Aragón, firmado: José Manuel Alonso Plaza. 
El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Raúl Ariza del 

grupo municipal de Izquierda Unida, quien interviene con las siguientes palabras: 
Señor Alcalde, creo que había una intervención previa.- El señor Alcalde responde 
diciendo: Han renunciado a la intervención previa, y continúa D. Raúl Ariza con 
su intervención: Gracias señor Alcalde, bueno voy a empezar refiriéndome antes 
de que se vaya a descansar, al señor Suárez. Hago mía su propuesta, deje el 
teléfono si quieren, hago mía su propuesta ¿Va usted a asumir el informe de la 
universidad sobre la ley antiayuntamientos, lo va a asumir? Es que aquí me, más 
lerele y menos lirili, huya, huya, huya. Mire, no reflejar el artículo no significa que 
no se pueda cumplir ¿Qué pasa, que si no ponemos que no se puede discriminar a 
una persona por razón de orientación sexual, ya se le puede discriminar? Hombre 
por favor, eso es lo primero en derecho, y yo soy mecánico de automóviles, o sea, 
es que le mete cada patada también el señor D. Eloy Suárez, el concejal temporal 
fijo-discontinuo del Ayuntamiento de Zaragoza, que tela marinera, pero bueno. 
Voy a centrarme en mi moción una vez que creo que ha quedado suficientemente 
claro, que no se puede estar en misa y repicando, y además está bien quedarse, 
cuando se le va a reprobar o a llamar la atención, o a contraargumentar. Miren, 
subrogación, la subrogación es un concepto que está en los convenios colectivos , 
yo voy a intentar ser pedagógico, puesto que hemos hablado mucho ya de 
TUZSA. Tuvimos hace poco un conflicto, con una empresa que trabaja para el 
Ayuntamiento, que no se pudo subrogar el personal aunque teníamos ganas e 
intención política de subrogarlo, porque no estaba recogido en el convenio 
colectivo. Bien, en el convenio colectivo de transporte si que está ese concepto. El 
concepto de subrogación quiere decir que una empresa se subroga en obligaciones 
con aquella empresa que estaba desarrollando, o sea, con aquéllos trabajadores en 
cuanto a antigüedad, salario, etcétera, pero en absoluto dice que los tenga que 
mantener. Quien facilita que los pueda despedir, es precisamente la reforma 
laboral del Partido Popular. En nuestra moción planteamos varios puntos que 
considero que son bastante importantes y además con la aprobación de esta 
propuesta “in voce” del Partido Popular, para otra vez rogaríamos ya lo ha dicho 
el señor Sebastián Contín, que habitualmente siempre nos entrega la mociones, 
seguramente no se volverá a repetir, pues miren van a tener una ocasión excelente, 
porque esperamos que antes de 7 días se inicie el cumplimiento del punto 4. Por 
eso estoy convencido de que ustedes van a votar a favor como mínimo del punto 4 



              
            

         
              

              
                
                
             

             
             
               

 
               

               
              

            
            

            
               

 
              
             

                
               

         
                 

           
            

            
             

              
               

             
              

             

de la moción, extraños matrimonios da la política Sebastián. En cuanto al resto de 
los puntos yo estoy convencido de que tanto Partido Socialista como Chunta 
Aragonesista estarán de acuerdo, porque estamos rechazando enérgicamente la 
reforma laboral. Miren, la reforma laboral es de parte, está para favorecer a las 
empresas y como yo entiendo que esto a veces necesita, decía antes D. Eloy 
Suárez que leía muy bien, leo de miedo. Miren, le voy a explicar un informe del 
CESA, ah, y soy chico, eh, o sea, que los chicos también leemos. Un informe del 
CESA donde habla de la barbaridad que supone la reforma laboral. Bueno, hace 
una relación directa entre la pérdida de la productividad y la temporalidad. En 
concreto dice el punto 3º, la reforma acentúa la destrucción de empleo, 1,2 
millones de puestos de trabajo en 2009, y más de 850.000 en 2012. Variación de 
producto interior bruto, en el año 2009, por cada décima se perdían 32.000 puestos 
de trabajo. En el año 2012, por cada décima que se perdía de producto interior 
bruto, se perdían 60.000 es decir, yo estoy convencido de que ustedes a pesar de 
que al menos sus compañeros en Madrid, ya lo han dicho públicamente, antes el 
señor este portavoz del Partido Popular decía que, bueno que habíamos mentido, 
no, no hemos mentido en absoluto, quiénes han reconocido públicamente que han 
mentido han sido sus compañeros en Madrid en el cumplimiento del programa 
electoral y lo han dicho, y que mentirán o sea, y que incumplirán su programa 
tantas veces como sea necesario, o sea, mentirosos los justos porque Pinocho es un 
cuento bonito pero aquí en el Ayuntamiento igual nos hacemos daño, de punta a 
punta. Miren, yo estoy convencido de que cuando se levantan ustedes por la 
mañana no piensan, a ver cómo fastidio más a los trabajadores porque al fin y al 
cabo es para lo que me entretengo. Pues yo entiendo que no, que ustedes intentan 
aplicar unas propuestas políticas, para intentar potenciar precisamente la 
intervención privada frente a la pública. Porque al fin y al cabo ese es el conflicto 
que tenemos, ustedes consideran que cuanto menos estado y menos regulación, 
más posibilidades hay de crecimiento económico, por supuesto para que suban la 
plusvalía a los de siempre. Ahí también divergemos, pero nosotros apostamos por 
la intervención directa del Estado, sobre todo en los sectores estratégicos, y eso, 
entiendo que ustedes cuando legislan, legislan a favor de, a favor de la iniciativa 
privada, a favor de desmontar el estado de bienestar. No hay más que ver algún 
punto de su agresión salvaje a los ayuntamientos, donde dicen, que allá donde 
haya iniciativa privada, lo público tiene que desaparecer. No hay más que ver los 
diferentes convenios que se pueden hacer en materia de sanidad, en materia de 



              
              
             

             
           

            
               

             
            

               
               

            
               
           

               
                

            
             

               
               

    
              

           
               

           
             
                 

                 
              

               
             

            
             

            
               

educación, bueno es una opción, lo que pasa es que ustedes serían más valientes, 
serían más coherentes y entendemos que ganarían un poco más de legitimidad si 
fueran realistas y lo dijeran. Si ustedes dicen cuando se presentan a elecciones, 
mira vamos a potenciar el sistema privado de salud, porque consideramos que es 
mejor que el sistema público, díganlo tranquilamente, o vamos a apoyar 
especialmente las escuelas concertadas y privadas frente a las públicas, dígalo, si 
al final sabemos que lo van a hacer, si tienen mayorías políticas para ello. Miren, 
esta moción habla de puestos de trabajo, esta moción habla de iniciar acciones 
legales contra una empresa. Nosotros hablamos de que vamos a trabajar para 
expulsarla con todas las herramientas legales que haya, es decir, si es posible, si 
hay un informe jurídico que dice que se ha vulnerado el pliego ejecútese. Si es 
posible sancionar a la empresa hágase ¿Por qué se presentaron tan pocas 
empresas? Es que es algo que ustedes no dicen, y eso que están de parte 
claramente. Pues mire, nosotros desde mi grupo municipal de Izquierda Unida, 
hicimos una aportación porque no sé si ustedes conocen lo que tiene que ser la 
discreción a la hora de elaborar los pliegos, no sé si ustedes lo conocen. Yo creo 
que sí, porque han tenido responsabilidades de gobierno, y propusimos que se 
incorporara, que se pudiera apuntar como mejora, la recolocación de la plantilla, y 
nos dijeron, la propia empresa que estaba elaborando el pliego nos dijo, es que es 
posible que eso en fin, se puede hablar luego con las empresas que vengan a 
concursar, para garantizar el cumplimiento de la ley, lo van a tener que cumplir, se 
van a tener que subrogar a la plantilla, porque está en convenio pero, puede 
desanimar a que vengan empresas a concursar, y efectivamente, muchas empresas 
se desanimaron y no vinieron ni a concursar. Yo entiendo que ustedes no han 
contestado a una pregunta que para nosotros tiene bastante importancia. Si 
gobierna el Partido Popular ¿Nos vamos a comer ocho líneas de metro? Si 
gobierna el Partido Popular, a la semana o a los 7 días, que ustedes ya he visto 
que, salvo para pagar el IAI, para lo demás les gusta poner plazos, antes de 7 días 
¿Ustedes van a iniciar las obras para el tranvía a Arcosur? Bueno sería interesante 
que nos lo aclararan, más que nada porque así vamos orientando el voto, y vamos 
dejando claro que las verdades, lo que pasa que tampoco tiene mucha vergüenza 
para luego desdecirse, los compromisos, aquí en sede, bueno pues luego tengamos 
un poquito más de fuerza para pedírselas. Espero que apoyen alguno de los 
puntos, porque las lágrimas de cocodrilo son cuando una persona está masticando 
y que sigan con su apoyo a los trabajadores y trabajadoras de Tuzsa. Ahí nos 



            
           

               
         

              
      

 
              
            

               
           

               
             

             
              

                
             

               
 

               
               
                

              
            

            
                 

             
               

              
              
              

            
                

              

veremos, queremos ver lo que hacen en el resto de espacios, gracias. 
El señor Alcalde concede la palabra a Dª Leticia Crespo del grupo 

municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene así: Sí bueno, pues empezar 
un poco con esa frase que decía en su intervención anterior el señor Suárez, esa 
relación causa, efecto, efectivamente. Causa, reforma laboral, efecto, despidos 
inmediatos. Sin ánimo de vanalizar el asunto, la verdad es que si tuviese que 
asignar un género teatral, a toda la situación que estamos viviendo con el conflicto 
del autobús, sin duda sería el género dramático, Se describe, como se desarrolla un 
conflicto, la verdad es que el desenlace me gustaría que en este momento fuese 
diferente, pero confío en que finalmente habrá una posible resolución. Lo que 
tengo claro es el papel que ocupa cada uno, eso lo tengo clarísimo, el papel 
protagonista sin duda, desempleados y trabajadores y trabajadoras de la empresa. 
El papel antagonista, ese que dificulta que se llegue a un acuerdo y que el 
protagonista, o sea, los trabajadores consigan el fin que persiguen, desde luego lo 
tiene la empresa, pero sin ningún tipo de duda. Hay unos personajes denominados 
secundarios que son los que se encargan de, bueno mediar, se posicionan en ese 
conflicto en el lado que les parece más justo, y desde luego en ese papel, el 
Ayuntamiento yo creo que ha hecho un auténtico esfuerzo poniendo sobre la mesa 
hasta dos acuerdos ya, avalados por la totalidad de la plantilla. Vamos a por el 
cuarto, el cuarto personaje son los personajes colectivos, son aquéllos que sin estar 
implicados directamente en el conflicto, se ven afectados por el alma la abuela, y 
en este caso son los ciudadanos, lo que están sufriendo una huelga, y los efectos 
de una huelga de un servicio público esencial que afecto, pues a toda la ciudad de 
Zaragoza. Y para el Partido Popular, pues se podrán imaginar que yo les guardo 
un papel absolutamente clave. Es el papel de ese personaje alegórico, los 
personajes alegóricos son esos que encarnan ideas que no son personas físicas. 
Mira, la idea que yo creo que encarna el Partido Popular es la doblez y ese doble 
rasero, porque desde luego si a día de hoy es posible despedir mujeres 
embarazadas, es gracias al Partido Popular. Si a día de hoy es posible despedir a 
un trabajador con un ingreso en cuenta, sin precio aviso es gracias al Partido 
Popular. Si a día de hoy se han dinamitado los pilares de cualquier negociación 
colectiva, es gracias al Partido Popular, y a la reforma laboral que ustedes consigo 
mismos han aprobado. Desde luego, con el mismo pliego de condiciones créanme 
y con la misma reordenación de líneas, hace un año no se podía despedir a 150 
personas sin previo aviso. Hace un año no se podía despedir a una mujer 



              
                  

               
       

                
                

             
             

             
           

   
            

            
            

                
             
            

            
               

             
              

            
            

               
               

                
             

             
           

            
              

              
             
            

embarazada, es que no era un despido improcedente, es que era un despido nulo. 
Ahora sí, hace un año la empresa era una de las dos partes que se sentaban en una 
mesa a negociar, a hablar, a dialogar, en este momento la empresa tiene todas las 
armas legales otorgadas por el Partido Popular, con una reforma laboral encima de 
la mesa para hacer y deshacer, y dejar a los trabajadores y trabajadoras a los pies 
de los caballos. Así que como pide la moción de Izquierda Unida, y en la misma 
línea de lo que pedía la moción de Chunta Aragonesista, pidamos por supuesto los 
informes que haya que pedir, busquemos los huecos legales que haya que buscar, 
y evitemos la tropelía cometida por esta empresa con el beneplácito de la 
legislación que aprueba en las Cortes Generales el Partido Popular, muchas 
gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Carmen Dueso, del grupo 
municipal Socialista, quien interviene con las siguientes palabras: Sí, bien pues yo 
solo puedo decir una cosa, vamos a apoyar esta moción porque estamos 
completamente de acuerdo en lo que en ella subyace, que no es otra cosa que un 
rechazo completo y sin fisuras, y sin condiciones a la bochornosa e injusta 
reforma laboral, aprobada en solitario por el Partido Popular. Una legislación que 
deja desamparados a millones de trabajadores, frente a los caprichos de los 
empresarios y se carga de raíz la negociación colectiva, eso es lo que ustedes han 
aprobado. Por lo tanto, vamos a apoyar la moción y actuaremos en consecuencia, 
dentro de la legalidad, como corresponde a un gobierno, pero con firmeza. Y por 
supuesto que estamos haciendo, y que vamos a hacer un seguimiento exhaustivo 
del cumplimiento del pliego de condiciones, por parte de AUZSA, de esta 
empresa y de todas las que están trabajando para el Ayuntamiento de una forma u 
otra, y tomaremos las medidas que nos permita el pliego, y la legislación en caso 
de incumplimiento. No les quepa a ustedes la menor duda de que así sera, y que 
no le quepa tampoco la menor duda a UZSA. Es nuestra obligación y 
cumpliremos con esmero la misma. 

El señor alcalde concede la palabra a D. José Ignacio Senao, del grupo 
municipal Popular quien interviene y dice: Muchas gracias señor Alcalde, esta 
moción coctelera que nos presenta Izquierda Unida, que trata de disimular el 
verdadero problema y que ninguno de los grupos ha cumplido ni ha empleado el 
tiempo que tenían para debatir, viene a demostrar que les preocupa muy poco el 
problema real, el verdadero. Ustedes en principio, nos plantean en un punto que 
rechazan la reforma laboral que está dando sus resultados, aunque ustedes lo 



                 
              

              
            

              
                

             
              

                 
                  

              
               
             

             
           
                 

               
                

            
            

               
 

               
              
                

              
                
                 

            
               

               
              

               
              

               

nieguen y que el tiempo nos dará la razón. Luego por si acaso no sale bien el 
punto primero en una moción que tiene que tratar de los problemas, del mayor 
problema que ha surgido en Zaragoza en los años de historia que lleva este 
Ayuntamiento de democracia. Con un conflicto y 153 familias que han visto 
despedidos a las personas, que están en esta empresa, y que la responsabilidad es 
directa de ustedes, lo que plantean es que por si acaso, como hablar por hablar es 
fácil, no sale bien, declarar a Zaragoza, declarar al Ayuntamiento de Zaragoza un 
territorio especial, un territorio insumiso en el que no se apliquen las leyes. Bueno 
esto es lo que ustedes nos plantean, y mientras tanto fíjense lo que es la vida, lo 
más grave, y yo creo que esto ya sí que pasa a ser una desvergüenza, yo le diría 
señora Dueso, que UGT y Comisiones Obreras, en los últimos, en el último año 
han aplicado ERES a 1.200 empleados, a través de la ley que está tan denostada 
por ustedes ¿Le suena a usted? UGT y Comisiones Obreras, que son creo 
sindicatos afines al Partido Socialista y a Izquierda Unida ¿Esto es un cinismo 
insoportable señora Dueso, señores de Izquierda Unida? ¿Esto es un cinismo 
insoportable o qué es? Esto es lo que viene a ustedes a retratarles en su política de 
escenario, porque a mí me gustaría saber y lo siento por el señor Martín Expósito 
que no está aquí ahora, pero vaya compañeros de viaje que les ha tocado en esta 
legislatura, porque probablemente esto le va a traer también consecuencias a este 
partido que está conjuntamente en este tripartito. Pero claro los señores de 
Izquierda Unida se lavan las manos y dicen, primero que no tenían constancia de 
nada, lo han dicho en anteriores, no sabían nada como en penal, no sabíamos nada. 
Resulta que al señor Ariza se le desliza que la propia empresa a elaborado el 
pliego ¿Y usted cómo lo sabe? Oiga, los que no sabemos nada somos nosotros 
porque mire, si usted no sabía nada, pregúntele a su portavoz, porque lo que no se 
trae aquí a este Ayuntamiento, al Pleno, parece que se trata en otros lugares, yo no 
sé si habrá mesa camilla o no, yo lo desconozco. En esta planta señor Alcalde, no 
sé si hay mesa camilla o no la hay, pero pregúntele usted al señor portavoz de su 
partido que probablemente estuvo cerca de quien tomó las decisiones, y ahora 
vienen aquí a decirnos que no saben nada, que ustedes no se enteraron de nada. 
Pues ustedes son los responsables y conniventes de lo que aquí se ha hecho hasta 
este momento. Yo creo que hay que decir que poner como pantalla la reforma 
laboral, para hablar de verdad del tema que nos ocupa es más que lamentable. Yo 
creo que, miren ustedes, lo que están manifestando yo creo que estaba el señor 
Alonso como digo, muy a gusto con todas las cuestiones que se han planteado y 



               
            

             
            

               
               

               
            

               
              

          
                

              
             

              
                 

              
             

        
                

                

           
         

      
              
               
                

                    
              

             
           

               
                
              

no nos pueden venir a decir aquí que ese pliego no lo conocían. Ahora plantean 
informes jurídicos, ahora plantean pedir al Gobierno de Aragón que la comisión 
consultiva, verdad, pues nos diga lo que hay qué hacer, cuando ustedes fueron 
permisibles y conniventes presuntamente de lo que aquí ha sucedido. La cláusula 
de rescisión contractual yo me reafirmo en ello, señor Ariza, y ustedes lo saben, y 
si no lo sabían pues oiga han tenido una empresa, que supongo que les ha 
asesorado a ustedes en esto, y creo que nos ha costado 400.000 euros, para que 
ahora vengan ustedes aquí a alegar ignorancia, de que les han engañado. 
Pobrecitos, oiga, ¿De verdad creen que nos vamos a creer, que a ustedes les han 
engañado? ¿De verdad nos vamos a creer que a ustedes les han engañado? Pues 
mire usted, esas cuestiones verdaderamente, las podrán explicar donde quieran 
pero lo real es que, un tiempo que deberían haber dedicado a defender a los 153 
despedidos, a hablar y a explicar por qué se redujeron los 3 millones de 
kilómetros, y la reducción del número de autobuses, lo han empleado ustedes en 
cuestiones distintas, es decir en lo de siempre, en echarle la culpa al Partido 
Popular. La culpa es del Partido Socialista, la culpa es de su Alcalde, y la culpa es 
del tripartito que es quien sostiene al equipo de gobierno. Por lo tanto, Izquierda 
Unida, CHA y Partido Socialista son los responsables de este gran problema que 
tenemos en la calle, y serán ustedes los que tendrán que resolverlo, por mucho que 
quieran echarnos la culpa a los demás. Esto es lo que yo quiero decir y ustedes 
podrán decir lo que quieran, pero al final la razón solo tiene un camino. Nada más 
y muchas gracias. 

La Presidencia concede la palabra a D. Raúl Ariza, del grupo 
municipal de Izquierda Unida, quien interviene diciendo: Gracias señor 
Vicealcalde. Agradecer a Chunta Aragonesista y al Partido Socialista el apoyo a la 
moción de Izquierda Unida. Como supongo que el señor Senao no me lo ha 
pedido, pero entiendo que tal vez vayan a votar alguno de los puntos, entonces lo 
haremos dividido para que puedan votar. Sí pero es que ya no tiene la palabra, es 
lo que tienen las cosas, no le voy a quitar el micro, ni le voy a echar de la sala, 
pero no tiene la palabra. Entiendo que el señor Vicealcalde luego, le digo que 
vamos a dividirlo en puntos, para que podamos al menos sacar algo por 
unanimidad. Señor Senao ha tenido usted una intervención lúdica, lúdica y 
medida, leída también por cierto, pero usted lee un poquico peor que yo, o al 
menos me hace menos gracia ¿Sabe qué pasa que yo soy más de mojito que de 
cubata, habla de una moción coctelera, soy más de mojito que de cubata ¿Sabe? 



             
           

           
             

               
               

 
              

            
             

              
              

              
              

              
              

            
                 

            
              
             

 
             

            
             

 
                

              

         
                

           
               

              

¿Coctelera, sabe por qué es coctelera? Porque es que todo es bebible, y 
efectivamente, sin la reforma laboral del Partido Popular esta situación habría sido 
imposible de darse, imposible señor Senao, imposible. Por cierto, lavarnos las 
manos nosotros, nunca. Precisamente mire las actas, mire las fotos y verá que 
nosotros, otra cosa no sé pero Pilatos no nos llamamos. Y hablaba de hablar por 
hablar, Hablar por Hablar es un buen programa aunque usted que es un hombre de 
vida ordenada, entiendo que no lo escuchará, se lo recomiendo, es bastante ameno. 
Le voy a aclarar un par de cositas más, mire, fueron los servicios técnicos 
municipales en colaboración con la empresa Deloite, los que elaboraron el pliego, 
y a nosotros se nos solicitó aportaciones, y realizamos muchas aportaciones, y una 
buena parte de ellas fueron recogidas. Si lo he dicho, lo he dicho públicamente, 
hubo aportaciones que no se recogieron y hubo aportaciones que el tiempo le dio 
la razón, a pesar nuestro ¿Consideramos que se podría haber hecho mejor? Sí, sí, 
pero es que nosotros no estamos gobernando, dé nos tiempo ¿Sabe cuál es el 
problema, que es que la ley de contratación pública no la hicimos nosotros, la 
reforma laboral tampoco la hicimos nosotros, y ustedes a mitad de partida nos han 
cambiado las cartas, nos han dicho, Raúl que es que ahora ya no es con la sota y el 
rey, es que ahora es con el 3 y el 2, casualmente los llevan ustedes. Ustedes están 
regulando el mercado de trabajo para favorecer a los mal llamados empresarios 
que se dedican a aumentar su plusvalía, plusvalía, no sé si les suena, plusvalía, 
para llenarse los bolsillos. Yo entiendo que esos conceptos a usted le suenan 
arcaicos, rancios, pero si algo tiene vigencia hoy en día señor Senao, es la lucha de 
clases. Decía Warren Buffett, que la van ganando, la van ganando de momento 
Izquierda Unida con los trabajadores y trabajadoras de AUZSA, de TATA, de 
FCC, delegado sindical despedido y aún no readmitido, del Corte Inglés, de todas 
las cientos y cientos de empresas, que están aplicando su reforma laboral, sabe que 
cuenta con la acción en la institución, y en la calle, de Izquierda Unida. A trabajar 
señor Senao, a modificar las políticas del Partido Popular, y por favor defiendan a 
los zaragozanos y zaragozanas, no a los mexicanos. 

Interviene el señor Senao del grupo municipal Popular diciendo: 
Perdón, es que no sabíamos, que iban a separar el sentido de la votación y querría 
indicar el sentido de nuestro voto. 

Interviene D. Raúl Ariza, del grupo municipal de Izquierda Unida y 
dice: A ver, señor Alcalde, lo he dicho que vamos a separar porque el señor 
Senao, había manifestado que querían apoyar alguno de los puntos, por lo cual se 



              

 
             

             
 

             
             

                    
            

             
     

               

           
              

              
            

           
                 

          
              

        

            
         

            
         

                
  

           

voten por separado los puntos. Bueno entiendo que solamente van a votar el punto 
tercero y cuarto a favor. 

Interviene el señor Senao y dice: Querría decirlo yo si es posible. 
D. Raúl Ariza: Sí como nos enteramos de las cosas sobre la marcha, 

así me enteraré yo tambien. 
D. José Ignacio Senao: Sé lo que queremos hacer si me deja decirlo, 

señor Alcalde. El primer punto y el segundo punto los vamos a votar en contra y el 
tercero y cuarto, sin que sirva de precedente, vamos a presentar también una 
transaccional “in voce” en el mismo sentido, que la anterior moción. Es muy 
sencillo, es añadir, en el plazo de 7 días, y en el plazo de 7 días, en los 2 puntos, 
intercalado en el primer caso, cuando dice: El Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza insta al Gobierno Municipal a efectuar un informe jurídico en el plazo 
de 7 días, todo lo demás es igual. Y en el punto cuarto: El Pleno del Ayuntamiento 
de Zaragoza mandata al Alcalde de la ciudad, a presentar una solicitud en el plazo 
de 7 días, y todo lo demás sería igual. 

Interviene D. Raúl Ariza del grupo municipal de Izquierda Unida y 
dice: Señor Alcalde, le voy a decir, que desde el grupo municipal de Izquierda 
Unida, nos alegramos enormemente de que por fin sepa el Partido Popular lo que 
va a votar. Manifestarle que no vamos a aceptar esta transaccional porque 
entendemos que ya han transaccionado la moción de Chunta Aragonesista, donde 
acota el tiempo de las iniciativas legales y jurídicas, a 7 días y para jugar en la 
calle, no en los plenos. 

Interviene el señor Senao del grupo municipal Popular diciendo: En 
este caso de que no se acepta la transaccional. Que sí se ha aceptado 
anteriormente, votaremos en contra. 

El señor Alcalde interviene con estas palabras: Entonces, 
conjuntamente toda la moción. 

Finalizado el debate se somete a votación.- Votan a favor los señores: 
Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, 
López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra los señores: 
Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, 
Lorén, Martínez, Navarro, Senao, y Velilla.- Total 15 votos a favor y 14 votos en 
contra.- Queda aprobada la moción. 

A continuación se procede a debatir de forma conjunta las mociones 
números 40, 41 y 47 del orden del día. 



          
              

            
             

            
              

            
          

             
             

             
           

            
            
             

            
           

              
              
             
            

              
             

              
           
              

             
              

            

         
                

             
          

              

40.		 Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida de 
Aragón en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza inste del 
Consejero de Sanidad la retirada de las medidas anunciadas respecto a la 
unificación de los centros de salud mental de Zaragoza (P-2927/13).- Su texto: En 
los últimos días el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, ha 
anunciado su intención de unificar los centros de salud mental de la ciudad de 
Zaragoza pasando de seis existentes a solamente dos.- Esta iniciativa ha sido 
contestada por vecinos, sindicatos, profesionales y usuarios por las graves 
repercusiones que va a provocar en los más de 120.000 habitantes afectados. Una 
medida que socava la perspectiva comunitaria de la salud pública, que atenta al 
principio de proximidad, que se ha realizado sin contar con la opinión de 
profesionales, usuarios o vecinos. Una medida enmarcada en una política de 
recortes de un gobierno que persigue el adelgazamiento del Estado, de los 
servicios públicos, que provoca el recorte de las prestaciones y que antepone 
criterios económicos a la calidad en la atención y el bienestar del usuario.-
Precisamente, y de manera contraria a las medidas anunciadas, un sistema de 
salud eficiente y de calidad debe ser un sistema planificado, integral, próximo, por 
lo que es urgente, como ha exigido la plataforma de entidades opuesta a esta 
medida, la redacción del un plan de salud mental con un enfoque comunitario e 
integral.- Por todo lo anterior proponemos al pleno la adopción de los siguientes 
acuerdos: 1. El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Consejero de 
Sanidad, a la retirada de las medidas anunciadas respecto a la unificación de los 
centros de salud mental de Zaragoza. 2. El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
insta al Consejero de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón a que 
mantenga una reunión con los colectivos de afectados, familiares, profesionales y 
vecinales, por la unificación de los centros de salud mental de Zaragoza. 2. El 
pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Aragón a la redacción 
de un plan de salud mental integral y comunitario. Zaragoza, 2 de septiembre de 
2013. El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida de Aragón, firmado: 
José Manuel Alonso Plaza. 

41.		 Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista 
en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de Aragón a no 
trasladar las unidades de salud mental de los centros de salud Torrero-la Paz, 
Rebolería, Las Fuentes-Norte, San José-Sur y Romareda-Casablanca al centro de 
salud de Valdespartera (P-2928/13).- Su texto: En el mes de agosto la Consejería 



             
                

         
          

             
               

               
           

              
            

             
               

           
              

              
           

            
             
             

           
              

             
             

          
           

              
               

           

          
               
       

              
             
             

de Sanidad, Bienestar Social y Familia anunciaba que buena parte de las unidades 
de Salud Mental del Sector II de Zaragoza se van a centralizar en el Centro de 
Salud de Valdespartera. Concretamente las unidades de Torrero-La Paz, 
Rebolería, Las Fuentes-Norte, San José-Sur y Romareda-Casablanca.- Con ello se 
resta accesibilidad al servicio público de los pacientes que venían haciendo uso de 
estas unidades, en el marco de un proceso de deterioro de la salud pública en 
general y la salud mental en particular. En este sentido, hay que recordar que el 
Grupo Parlamentario de CHA solicitó la convocatoria del Consejo Asesor de 
Salud Mental, que no se reúne desde 2007, para plantear una estrategia global con 
los recursos existentes.- Con la medida adoptada se quiebra el criterio de 
proximidad que debería informar las actuaciones que se llevan a cabo en la 
atención primaria de la salud. En este sentido hay que recordar el papel de los 
centros de salud mental como elementos claves del proceso asistencial.- Además, 
se ha adoptado sin consulta ni informe previo de Centros de Salud, Consejos de 
Salud, de los que forma parte el Ayuntamiento de Zaragoza, ni de las asociaciones 
vecinales, ni de los profesionales afectados, ni de las sociedades científicas 
aragonesas, cuya opinión entendemos que es de gran interés. De hecho, han 
asegurado que esta medida es una “potencial amenaza y un retroceso en el 
desarrollo del modelo comunitario de atención a la salud mental”.- Por todo ello, 
el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza, 
presenta para su debate y aprobación en Pleno la siguiente moción: El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza: 1.- Insta al Gobierno de Aragón a no trasladar las 
unidades de Salud Mental de los centros de salud de Torrero-La Paz, Rebolería, 
Las Fuentes-Norte, San José-Sur, Romareda-Casablanca al Centro de Salud de 
Valdespartera. 2.- Expresa su rechazo al procedimiento llevado a cabo, obviando 
la participación ciudadana a través de los consejos de salud e insta la convocatoria 
de los mismos con el fin de tratar esta cuestión. Zaragoza 2 de septiembre de 
2013. El portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista, firmado: Juan 
Martín Expósito. 

47.		 Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido 
de instar al Gobierno de Aragón a retirar el plan que pretende cerrar las unidades 
de salud mental actuales y su reubicación en dos grandes y estigmatizantes centros 
y a convocar al Consejo Asesor de Salud Mental para evaluar las necesidades en 
dicho campo y las acciones que sería necesario llevar a cabo (P-3002/13).- Su 
texto: La atención a las personas con trastornos mentales debería de ser una 



             
             

             
                

            
           

               
             

             
           

            
            

               
               

             
             

              
              
          

            
         

             
           

         
           

         
              
             

              
              

              
             

              
             

             

prioridad para el sistema sanitario de nuestra comunidad, como lo es para la 
Organización Mundial de la Salud o para la Unión Europea y como queda 
estipulado en el Plan de Salud Mental de la Comunidad (2002-2010), todavía en 
vigor y donde se constata cómo las unidades de salud mental son el eje sobre el 
que se estructura el modelo comunitario de atención a la salud mental, 
desempeñando funciones asistenciales, de promoción de la salud y prevención de 
la enfermedad y siempre en el entorno más próximo al lugar de residencia de la 
población a la que atienden.- En este modelo comunitario, las unidades de salud 
mental deberían de estar ubicadas en los centros de salud de atención primaria, 
con una distribución adecuada que asegurase la accesibilidad fácil de los 
pacientes, la continuidad de cuidados, la cooperación con el equipo de atención 
primaria y el acercamiento a la comunidad.- En este contexto y manteniéndonos 
firmes en la defensa de la atención comunitaria, eje de todo el plan de salud 
mental, el anunciado cierre de cinco unidades de salud mental del sector II con la 
reubicación de los profesionales en los centros de salud de Valdespartera y de 
Sagasta, supone una potencial amenaza y un retroceso en el desarrollo del modelo 
comunitario de atención a la salud mental. Es una decisión que va contra las 
directrices de la Organización Mundial de la Salud y de la evidencia científica y 
eficiencia contrastada y además atenta contra las directrices de atención 
comunitaria del propio Gobierno de Aragón.- Ante este nuevo despropósito en la 
atención de pacientes con enfermedad mental manifestamos que estamos 
radicalmente en contra de unificar las unidades de salud mental del sector II 
(Rebolería, Casablanca, Torrero-La Paz, San José y Las Fuentes) en dos 
macrocentros de consultas, porque abandonamos todos los principios de 
colaboración con los equipos de personas mayores, los psicóticos graves, los 
pacientes sin recursos económicos, aquéllos con limitaciones funcionales serias, 
desde Torrero a Valdespartera ¿Cada 15 días tendrán que coger un bus y un 
tranvía de ida y de vuelta para administrarse un tratamiento depot? Para finalizar, 
sólo recordar uno de los objetivos prioritarios del plan de salud mental en vigor, 
“se tenderá a integrar físicamente todos los centros de salud mental en los centros 
de salud con la finalidad de facilitar la cooperación con el equipo de atención 
primaria y los servicios sociales de base y acercar la atención sanitaria al 
ciudadano”, Con el cierre de las unidades de salud mental actuales el Gobierno de 
Aragón abandona los principios de la salud mental comunitaria e incumple uno de 
los objetivos prioritarios del Plan de Salud Mental.- En este contexto el Grupo 



              
              

           
           

             
     

           
          
               

            
           

            
              
            

             
           

     
              

 
              

            
             

             
            

           
            

            
                

            
           

              
                

           
            

Municipal Socialista insta al Gobierno de Aragón a que retire el plan que pretende 
cerrar las unidades de salud mental actuales y su reubicación en dos grandes y 
estigmatizantes centros de salud mental, como solicitan toda las asociaciones de 
vecinos, profesionales, pacientes y familiares y convoque el Consejo Asesor de 
Salud Mental para evaluar las necesidades de las nuevas acciones a desarrollar en 
salud mental. Zaragoza, 9 de septiembre de 2013. El portavoz del grupo municipal 
Socialista, firmado: Carlos Pérez Anadón. 

Conforme a lo establecido en el artículo 80 del Reglamento de 
Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de 
Zaragoza el señor Alcalde concede el uso de la palabra a Dª: María Angeles 
Cardiel Alonso, en representación de la Asociación de Vecinos de Torrero, quien 
interviene con las siguientes palabras: Buenos días Excelentísimo señor Alcalde, 
y señores Consejeros. Ante ustedes comparezco en nombre de los ciudadanos, de 
los barrios de Torrero-La Paz, San José, Las Fuentes y Casablanca y Casco viejo 
de esta ciudad de Zaragoza, para demandar de ustedes amparo, defensión y 
justicia. En dichos barrios tenemos ubicados los centros de salud donde trabaja el 
equipo de atención primaria, y las unidades de apoyo como odontología, 
fisioterapia, y salud mental. La Consejería de Sanidad y cuyo máximo responsable 
es el señor Olivan, ha decidido trasladar las unidades de salud mental, de Torrero 
La Paz, San José, Las Fuentes y Casablanca, al centro de salud de Valdespartera, y 
la unidad de salud mental de Rebolería (Casco Viejo) al centro de salud Muñoz 
Fernández (Sagasta). Estas unidades de salud mental están ubicadas en los centros 
de atención primaria desde los años 80 del pasado siglo, y fueron diseñadas 
siguiendo la Ley General de Sanidad y los principios del documento por la 
reforma psiquiátrica. No se ubicaron dispersas en los barrios por casualidad, sino 
que dicha distribución respondía a toda una filosofía de asistencia, de 
colaboración con la atención primaria, de acercamiento a la comunidad, a los 
barrios y al contexto social donde viven estos pacientes. Los ciudadanos nos 
acogemos a la Ley 6/2002 de 15 de abril de Salud de Aragón. Establece en su 
artículo 4, derechos específicos además de los generales, para las personas que 
padecen enfermedad mental. En su artículo 30 contempla la atención, promoción, 
protección y mejora de la salud mental, como parte de la asistencia sanitaria. Por 
otro lado, en su artículo 49, crea la atención a la salud mental como una estructura 
operativa con la finalidad de garantizar, una prestación sanitaria integral y 
coordinada. Finalmente en el artículo 53 establece, que la atención a los 



             
          

             
            

              
               
                
            

           
             

              
            

          
              

            
             

                
           

           
               

               
            

               
            

              
           

          
                

              

           

           
              

         

problemas de salud mental se realizará en el ámbito de la comunidad, potenciando 
los recursos asistenciales de carácter ambulatorio, los sistemas de hospitalización 
breve, la atención a domicilio, y la coordinación con los servicios sociales. El 
decreto legislativo 2/2004 de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud. Señala 
en el apartado h) de su artículo 6, relativo a las funciones del Servicio Aragonés 
de Salud entre otros, la promoción, la mejora de la salud mental y la prestación de 
la asistencia psiquiátrica. El plan estratégico 2002-2010, de atención a la salud 
mental, en la Comunidad Autónoma de Aragón, tiene como principal línea 
estratégica la potenciación de la atención comunitaria y la promoción de la salud 
mental, con especial énfasis en el papel de los centros de salud mental, como 
responsables de articular el proceso asistencial y la continuidad de cuidados del 
enfermo mental. La ciudadanía denunciamos, la decisión del departamento de 
Sanidad, que ha sido adoptada sin tener en cuenta la opinión del Consejo Asesor 
de Salud Mental, órgano consultivo que debe servir de cauce, para proponer, 
informar, asesorar y evaluar en materia de salud mental, creado mediante la orden 
de 1 de septiembre de 2005, del Departamento de Salud y Consumo, y que no ha 
sido convocado por el director general de planificación y aseguramiento del 
Departamento de Sanidad, durante esta legislatura. Dicho consejo, no ha sido 
convocado desde 2007, no se ha consultado a los consejos de salud de zona, que 
son los órganos de participación de la población en la zona de salud, según el 
decreto legislativo 2/2004 de 30 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Servicio Aragonés de Salud, en su 
artículo 21. Tampoco se ha consultado, a las asociaciones de familiares. La 
reubicación de estos centros se realiza sin un plan que los contemple, ni previsión 
real de las dificultades de funcionamiento, que pueda generar. La Consejería 
defiende que los profesionales tendrán que, podrán tener sesiones clínicas. 
Señorías, ya se tienen, los lunes en el Hospital Miguel Servet, que se van a abrir 
11 camas en el Hospital Miguel Servet, para estos enfermos, pero no dice la 
Consejería que en 2012, 

Interviene el Alcalde diciendo: Vaya terminando, que se le acaba el 
tiempo, faltan 7 segundos, vamos. 

Interviene Dª. Mª Angeles Cardiel: Pues no me da tiempo, señor 
Alcalde, a ver yo sugiero que como ciudadana pueda hablar, son muy pocas veces 
los ciudadanos cuando participamos, participan nuestros representantes pero no 



          

        
              

              
               

                
              

             
             

             
                
             

            
            

              
           

              
              

              
            

           
             

              
             

             
            

            
            

             
             

              
           

           

los ciudadanos. Yo ruego que se me conceda leer el expediente. 
El señor Alcalde: ¿Hacemos una excepción señores portavoces, o no? 

Continúe. 
Continúa su intervención Dª. Mª Angeles Cardiel diciendo: 

Muchísimas gracias. Se van a abrir 11 camas en el Hospital Miguel Servet, para 
estos enfermos, pero no dice que en 2012, cerraron las existentes en el Hospital 
Provincial. Que se va a abrir el centro de día en el Hospital Miguel Servet, 
nosotros los ciudadanos decimos que sí que se abra, pero no a costa de cerrar las 
unidades de salud mental. Que la distancia de 14 kilómetros desde Las Fuentes a 
Valdespartera, es solo problema de comodidad, por parte de los enfermos, lo cual 
manifiesta el desconocimiento de la situación de estos pacientes, a los que cuesta 
meterlos en un autobús, no por comodidad, sino por enfermedad, y en algunos 
casos en autobús y tranvía. Por todo lo expuesto, es por lo que nos oponemos a 
dicha unificación por considerar, va en contra del principio de accesibilidad a los 
servicios sanitarios públicos que postulan la legislación vigente y resta calidad en 
la atención sanitaria a las personas con enfermedades mentales. La distancia física 
puede conllevar una pérdida de adhesión al tratamiento y a las visitas con los 
profesionales, dada la cronicidad y peculiaridades del enfermo mental. El enfermo 
mental, en su mayoría es un paciente crónico y en muchos casos dependiente, a 
cargo de padres o familiares mayores. La unificación va a mermar no solo la 
calidad del paciente sino la de los familiares. Pérdida de la autonomía de muchos 
pacientes para acudir al centro médico, una mayor distancia requiere un mayor 
número de habilidades en algunos pacientes. No pueden realizar de manera 
autónoma, coger el autobús, pagar el billete, etcétera. No facilita la inmediatez y 
rapidez en la atención, la unidad mental en el centro de salud favorece una 
actuación inmediata en casos de consulta a demanda. Son pacientes que acuden en 
un momento determinado a ver a su enfermera, a su médico, de referencia. 
Muchos de ellos acudirán al servicio de urgencias del hospital, pacientes con 
crisis, con recaídas, o pacientes que necesitan atención por reacciones adversas al 
tratamiento, o ajustes en la medicación. La importancia de un entorno próximo 
conocido y familiar, por la mejora del enfermo mental es de máxima importancia 
en el tratamiento. Pérdida de la colaboración directa de los equipos de atención 
primaria, del centro de salud de referencia del paciente. La ubicación en el mismo 
centro permite la comunicación con enfermeras y médicos de atención primaria, 
pediatras, trabajadores sociales, así como una cercanía con los familiares del 



             
          

          
             

             
              

           
                 

              
           

              
           

              
              

               
                

              
             

              
             

           
             

   
              

          
             

              
              

 
           

            
        

              
              

             

enfermo que con mucha probabilidad se perderá en el nuevo centro. Termino. Se 
dificultarán las actividades conjuntas en materia de educación y prevención. 
Consideramos que provocará un aumento del número de urgencias psiquiátricas, 
que se verá reflejado en una mayor saturación de los servicios de urgencia 
hospitalarios, y en definitiva en un mayor uso de los recursos humanitarios y 
materiales. El centro de salud Valdespartera, se creó con el fin de dar cobertura 
sanitaria a los vecinos de Valdespartera, Arcosur, Montecanal, Rosales del Canal 
y Fuente de la Junquera. Con el traslado de la salud mental, se van a ocupar estos 
espacios físicos, creados para dar cobertura a la atención primaria en esa zona, es 
una zona claramente en expansión. El envejecimiento poblacional de los barrios 
afectados por la supresión de las unidades, es justamente estas zonas las que más 
cobertura necesitan, porque es una población mayor. El acceso con transporte 
público a través de autobús y tranvía, los barrios afectados no tienen enlaces con 
el tranvía, y para ir a Valdespartera. Para los pacientes, dificulta todavía más los 
movimientos de los pacientes que van en silla de ruedas, y que deben acudir con 
frecuencia a la consulta médica que es un gran obstáculo en la calidad de su vida. 
Consideramos que agrupar a los enfermos mentales en un único centro ayuda a la 
estigmatización de este tipo de pacientes, y no favorece su integración en la 
comunidad. Por todo lo expuesto, es por lo que demandamos, que pidan a la 
Consejería de Sanidad que retire dicho proyecto, y que las unidades de salud 
mental permanezcan en nuestros barrios. Muchas gracias en nombre de los 
colectivos de los ciudadanos, profesionales de la salud, en contra del traslado a 
Valdespartera. Muchas gracias. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Pablo Muñoz del 
grupo municipal de Izquierda Unida, quien interviene diciendo: Gracias señor 
Alcalde, por la palabra y a los demás portavoces, por haber permitido esta 
intervención que yo creo que ha dado bastantes luces al problema, al que nos 
enfrentamos. Yo creo que hay 2 tipos de problemas, decía Mª. Angeles que pide 
amparo, decepción y justicia, porque hay algunos problemas de orden legal y yo lo 
he expuesto claramente. Hay determinadas normas aprobadas en el Gobierno de 
Aragón que impiden hacer este tipo de actuaciones, pero también hay un criterio y 
un orden de justicia. Miren, desde que el señor Olivan ostenta esa responsabilidad, 
ha empezado a lanzar discursos morales sobre lo que se supone que son las 
personas que tiene que atender. Ha dicho que los que son beneficiarios de I.A.I, 
por ejemplo pues una suerte de gente jeta, que intenta escabullirse viviendo en 



            
               

                 
                

             
             

            
             

            
                

              
                 

               
               

          
              

            
            

            
             

              
               

               
            

         
            

                
          

             
              

             
           

            
          

            

otras comunidades, y que todo eso hay que cortarlo. Ha dicho que los enfermos de 
salud mental pues una suerte de gente cómoda, cual problema es que lo que pasa 
es que no se quieren desplazar, y como lo ha dicho así, en principio lo que le 
decimos es que no. Lo que se está hablando es del principio de efectividad y de 
proximidad, y eso qué quiere decir, quiere decir que hay pacientes que se 
desorientan, que hay pacientes que hay que acompañarles. Que a veces coger un 
autobús para determinados pacientes es un obstáculo insalvable, y que las familias 
muchas veces no los pueden acompañar, y que este recorte lo que está 
significando de verdad es cercenar los principios básicos de nuestro sistema de 
salud. Que es afectar a las familias, que es afectar a los cuidadores, que es afectar 
a los enfermos, que es afectar incluso cosas, que dice el propio Gobierno de 
Aragón en su web. Por favor, por lo menos que lo retiren, que retiren la web. Hoy 
en día si miran la web del Gobierno de Aragón se encontrarían con una mención 
que dice: Salud mental es además de una atención global en la que se combinan 
recursos sanitarios, educativos, sociales, laborales y judiciales, y en comunidad, 
por tanto se procurará no separar al enfermo de su entorno, salvo en situaciones 
excepcionales ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que precisamente este tipo de 
enfermos, por la tipología y por las características concretas, necesitan el ámbito 
comunitario, que necesitan que para que sea efectiva esa actuación, tienen que 
hacerla de forma coordinada con otros servicios del barrio, y precisamente con un 
acompañamiento y un criterio de proximidad. Y no lo dice, solo el Gobierno de 
Aragón en su web, no en sus actuaciones, lo dice la Organización Mundial de la 
Salud, lo dice la razón. Hay alguna excusa que se ha utilizado para hacer este 
recorte, y es una excusa económica. En realidad, son excusas económicas que 
encierran una estrategia de privatización. Depauperemos el servicio público, 
creemos listas de espera, concentremos esas listas de espera en otros hospitales, 
para que al final sea ineficiente, para que al final salga caro. Pues miren, yo les 
voy a decir una cosa, esta medida no se sostiene ni siquiera desde el punto de vista 
económico. Una actuación preventiva cercana, en la cual se le pueda garantizar la 
constancia del tratamiento, en la cual se le pueda garantizar la continuidad, en la 
cual se le pueda garantizar la coordinación con otros servicios, hará que muchos 
menos de estos pacientes estén hospitalizados, y eso supondrá según han 
reconocido todas las organizaciones sanitarias, un 80% de reducción de los costes. 
Con lo cual esto es una medida que en el fondo, va a empeorar, va a salir más cara 
y va a conculcar mínimamente los principios de salud, entendida como salud 



              
       

 
            

             
          

          
             

          
            

           
            

      
            

             
             

           
             

           
                 

            
                

               

           
        

            
               

              
          
             
               

             
              

            

social, salud comunitaria ¿Y quién dice esto? Pues nada más y nada menos que 
asociaciones sociosanitarias, asociaciones de enfermos mentales, enfermeras, 
otros profesionales de la salud, vecinos, la Federación de Barrios, la Asociación de 
Torrero, Venecia, La Paz, Las Fuentes, San José, El Cantero, Parque Bruil, 
Montes de Valdespartera, La Jota, consejos de salud de San Pablo, Torrero, Torre 
Ramona, Rebolería, la coordinadora de presidentes de Consejos de Salud, 
asociaciones sanitarias, asociación en defensa de la sanidad pública, sindicatos, 
CGT, CNT, SATSE, el foro aragonés de defensa del paciente, las asociación de 
trastornos depresivos de Aragón, trabajadores de la comunidad terapéutica del 
Frago, nada más y nada menos. Luego, también un grupo de revoltosos y de rojos 
y peligrosos, la asamblea del 15-M San José, Marea Blanca, el Foro Humanista, la 
Fundación San Eugenio, Cáritas, que en esto lo meto como revoltosa por atreverse 
a contestar al Gobierno de Aragón, Marea Blanca y por supuesto los partidos qu7e 
hemos presentado esta moción. Pues no solo eso, hemos hecho una enmienda 
adicional a Chunta Aragonesista, para que también añada otro de los recortes que 
nos importan en este momento, otro de los recortes que creemos que son 
fundamentales como es el cierre del centro de especialidades médicas Pablo 
Remacha. Hay que exigir, y dice así la enmienda, al Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia, que retire, que paralice inmediatamente esta medida. 
No es de recibo, no es de justicia, es un atentado más a los zaragozanos que están 
dependientes de ese servicio de salud. Es un atentado más a los principios básicos, 
y creo que es dentro de la estrategia de demolición de este estado social, que se 
incardina las agresiones a la salud mental y también, las agresiones a lo que he 
comentado del centro de especialidades médicas. Muchas gracias. 

La Presidencia concede la palabra a D. Carmelo Asensio del grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene diciendo: Gracias 
Vicealcalde. Agradecer la intervención de Mª Angeles, y como ella misma decía 
en el pasado mes de agosto, el insigne y brillante Consejero de Sanidad, que en 
suerte nos ha tocado sufrir para este período del señor Oliván, hacía pública la 
intención del Departamento que dirige, del Departamento de Sanidad, de 
reordenar y unificar, 5 unidades de salud mental, la citadas también en las 
mociones, en el escrito, que se concentrarían o se unificarían en los 2 centros de 
salud propuestos, el de Sagasta y el de Valdespartera. Los motivos esgrimidos son 
los de siempre, mejora de la eficiencia, y ahorro del gasto público. Los motivos 
reales, los que desgraciadamente todos sabemos, y que son también los de 



            
                

  
               

           
             

              
            

             
              

               
            

 
            

             
              

             
           

            
             

             
          

           
            

                 
             
            

               
            

             
              

            
           

             
            

siempre, más recortes y menos prestaciones y derechos para los ciudadanos. Salta 
a la vista que no es una reordenación, sino el cierre premeditado de 5 centros de 
salud mental, un recorte puro y duro, que afectará a cerca de 120.000 personas que 
viven en estos distritos de la ciudad, y a unos pacientes que tendrán que recorrer 
importantes distancias para usar el servicio, y recibir tratamiento. Una decisión 
que limita la accesibilidad a un servicio sanitario esencial, y quiebra el principio 
de proximidad, un principio básico en la atención primaria de la salud. No cabe 
duda además que esta decisión del Partido Popular, se enmarca precisamente en 
esa política reformista, en esa política de recortes, que ha iniciado el Gobierno 
Aragonés desde que el Partido Popular accedió al poder, y que está afectando de 
manera muy especial a un servicio tan básico para la ciudadanía como es la salud 
pública. Desde que el Partido Popular gobierna, el presupuesto de la sanidad 
pública aragonesa se ha visto reducido en casi 300 millones de euros, casi un 15%. 
Lo que sitúa a Aragón como la segunda comunidad autónoma con menor 
inversión por habitante en sanidad, en proporción a su producto interior bruto, por 
detrás de Castilla la Mancha. Todo esto ha venido acompañado de una serie de 
medidas que son de un claro carácter regresivo, como por ejemplo la miserable 
decisión de dejar a 27.000 aragoneses sin asistencia sanitaria, retirándoles la 
tarjeta sanitaria, en su mayoría pensionistas y personas de origen extranjero. El 
incremento inusitado de las listas de espera, con más de 5.000 aragoneses que 
llevan más 6 meses esperando ser atendidos en quirófano. El repago de los 
medicamentos, o más recientemente la última decisión del ministerio, del 
Gobierno de España, del copago hospitalario, que desde luego el Gobierno 
Aragonés a pies juntillas cumplirá y que obligará a pacientes con enfermedades 
graves a pagar el 10% de sus medicamenteos. Y ahora le llega el turno a la salud 
mental, esa pariente pobre del sistema sanitario, que nunca ha contado con los 
recursos necesarios y que nunca se ha priorizado como debiera. Cuando hablamos 
de la salud mental, aunque no sea tan visible como otros, estamos hablando de un 
importante problema para muchas familias de Zaragoza y de Aragón. Según los 
propios datos del Departamento de Sanidad, en la ciudad de Zaragoza hay 22.000 
personas que tienen este tipo de patología, muchos de ellos de forma crónica. Una 
de cada cuatro familias de la ciudad de Zaragoza tienen algún miembro 
diagnosticado con algún tipo de patología de enfermedad mental. Una situación 
que nos debería de hacer reflexionar absolutamente a todos, y que nos debería 
centrar la atención precisamente en este problema tan grave, un problema que 



             
             

           
            

               
               

              
               

            
           

             
           

          
              

             
             

            
             

             
             

              

            
           

            
              

              
             

                
              

           
              

               
                 

                

además sigue siendo muy oculto, sigue siendo muy poco visible, lastrado por la 
estigmatización que siempre ha recibido y por el rechazo social, que han recibido 
los enfermos mentales. Este debería ser nuestro principal objetivo, garantizar la 
atención de las personas que sufren enfermedades mentales y su plena integración 
tanto social como laboral, algo que desde luego no vamos a conseguir si se cierran 
estas 5 unidades de salud mental. Una decisión que a su vez viene aderezada por 
ese estilo tan genuino que tiene el Gobierno Aragonés y el Partido Popular, de 
pasar por encima de todo, y de todos, sin consulta ni informes previos a los 
centros de salud afectados, sin convocar esos consejos de salud donde están 
usuarios, sindicatos, todo el tejido social representado, por cierto incluido también 
el Ayuntamiento de Zaragoza. Ni siquiera han tenido a bien, han tenido la 
consideración de convocar a ese consejo asesor de salud mental, órgano 
consultivo precisamente creado para gestionar la participación social y planificar 
la atención en materia de salud mental. Por eso Chunta Aragonesista, al igual que 
está haciendo tanto en las Cortes de Aragón con distintas iniciativas que ha 
planteado, como en otras juntas de distrito, pedimos en primer lugar que el 
Gobierno Aragonés rectifique y no proceda a este traslado, cierre encubierto, de 
las 5 unidades de salud mental en los distritos citados, y segundo, mostramos 
también nuestro rechazo a las formas de actuar de este Gobierno, prepotente, que 
pasa por encima de los órganos consultivos, incluido ese consejo asesor de salud 
mental, que desgraciadamente no se ha convocado ni una triste vez desde hace 5 
años. 

La Presidencia concede el uso de la palabra a D. Roberto Fernández, 
del grupo municipal Socialista quien interviene y dice: Gracias señor Vicealcalde. 
Bueno pues en primer lugar también, agradecer la intervención de la representante 
de la asociación de vecinos de Torrero, barrio que especialmente va a sufrir las 
consecuencias de lo que no deja de ser un nuevo recorte, más bien un 
desmantelamiento en la política de salud que sigue el Gobierno de Aragón igual 
que en otros ámbitos, en el ámbito de lo social, y ahora nos enfrentamos al ámbito 
de la salud pública. Es evidente, que la atención a las personas con trastornos 
mentales debería ser una prioridad, para el sistema sanitario de nuestra 
comunidad, como lo es para la Organización Mundial de la Salud, o para la propia 
Unión Europea, y como queda estipulado en el plan de salud mental de la propia 
comunidad, el plan que va de 2002 a 2010, que está todavía en vigor, y donde se 
constata cómo las unidades de salud mental son el eje sobre el que se estructura el 



            
               

          
              

              
             

                
              

             
            

          
             

           
         

           
         

             
            

              
            

          
             

              
       

            
             

           
            

             
             

          
           

               
           

               

modelo comunitario de atención a la salud mental. En este modelo comunitario, 
las unidades de salud mental deberían de estar ubicadas en los centros de salud, de 
atención primaria, con una distribución adecuada que asegurase la accesibilidad 
fácil de los pacientes como ya se ha venido repitiendo, la continuidad de los 
cuidados y la cooperación con el equipo de atención primaria. En este contexto y 
manteniéndonos firmes en la defensa de la atención comunitaria, eje de todo plan 
de salud mental, el anunciado cierre de 5 unidades de salud mental en el sector 2, 
con la reubicación de los profesionales, en los centros de salud de Valdespartera y 
Sagasta, supone una potencial amenaza y un retroceso en el desarrollo del modelo 
comunitario de atención de salud mental. Ante este nuevo despropósito en la 
atención de pacientes con enfermedad mental, manifestamos que estamos 
radicalmente en contra de unificar las unidades de salud mental del sector 2 
Rebolería, Casablanca, Torrero-La Paz, San José, y Las Fuentes, en 2 
macrocentros de consultas. Porque abandonamos todos los principios de 
colaboración con los equipos de atención primaria, así como la accesibilidad, 
proximidad, continuidad asistencial, y especialmente para los enfermos más 
graves. Con el traslado de estas unidades a Valdespartera, y Sagasta, de forma 
encubierta en un principio y ahora claramente explícita, se pretende disminuir el 
número de personal sanitario y no sanitario, que atiende a estos pacientes y sus 
familiares. La unificación de las unidades, se hará tras la eliminación de 
profesionales, que actualmente prestan su labor en atención comunitaria, y 
especialmente llamativa es la supresión de una plaza de psiquiatra, en una zona 
como Las Fuentes-San José, donde a la propia patología mental se añade toda la 
conflictividad social actual, con elevados niveles de desempleo y sufrimiento de la 
población. La excusa esgrimida es la puesta en funcionamiento de otra estructura, 
un hospital de día, pero todo sin coste alguno, es decir recortamos en 
profesionales que atienden en la comunidad, y ponemos en funcionamiento un 
dispositivo hospitalario. Pero no olvidamos que con estos recortes los pacientes se 
verán afectados en su atención ambulatoria, con mayores listas de espera y menor 
tiempo dedicado a ellos por los profesionales ¿Cómo van a ir las personas 
mayores, los psicóticos graves, los pacientes sin recursos económicos, aquéllos 
con limitaciones funcionales serias, desde Torrero a Valdespartera? ¿Cada 15 días 
tendrán que coger un bus y un tranvía de ida y vuelta para administrarse un 
tratamiento depot? Para finalizar, solo recordar que uno de los objetivos 
prioritarios del plan de salud mental en vigor, les recuerdo, dice que se tenderá a 



              
              

              
              

               
              

             
           

             
              

          
           

           
            

             
              

            
                 

             
            

           
           

             
          

            
               

              
               
             

              
               

             
            
               

integrar físicamente a todos los centros de salud mental en los centros de salud, 
con la finalidad de facilitar la cooperación con el equipo de atención primaria, y 
los servicios sociales de base. Por tanto en este contexto, este grupo municipal al 
igual que han hecho los intervinientes que han precedido pero en la misma línea, 
el grupo Socialista, insta al Gobierno de Aragón a que retire el plan que pretende 
cerrar las unidades de salud mental actuales y su reubicación en dos grandes y 
estigmatizantes centros de salud mental, nada más. 

La Presidencia concede el uso de la palabra a Dª. Reyes Campillo del 
grupo municipal Popular, quien interviene y dice: Gracias señor Vicealcalde. Para 
los que están defendiendo esta moción, les pediría que abran comillas, porque no 
voy a hablar yo, van a hablar los profesionales. Trabajar con los distintos equipos 
multiprofesionales, en un espacio físico común permite un planteamiento más 
compacto de la salud mental, garantiza un espacio donde hay permanente 
presencia de profesionales y especialistas. Aumenta el número de días dedicados a 
la asistencia, y mejora la calidad y cantidad asistencial, cierren comillas. Son 
palabras de los 23 profesionales que están dedicados a la asistencia de estos 
pacientes, y que han firmado un manifiesto diciendo que no entienden nada de lo 
que está pasando con esto ¿Han hablado ustedes con los profesionales afectados? 
Pues yo sí que lo he hecho, no con el Gobierno de Aragón, he hablado con los 
profesionales que están al frente de estos centros de salud, porque no entendía 
como una medida así podía haber creado tanta alarma social, cuando unos 
profesionales pretendían lo mejor para sus pacientes- El plan de reorganización 
propuesto explicaron, que mantiene todos los profesionales de salud mental que 
trabajan actualmente, sin ningún recorte de plantilla. Se va a colaborar con los 
servicios sociales, se genera un nuevo equipamiento comunitario conocido como 
hospital de día, tan demandado por todos los profesionales. Se aumentan las 
camas de agudos psiquiátricas de 19 a 30, y además el modelo comunitario va a 
ser reforzado por la organización de estos 2 centros de salud. Los psiquiatras, con 
esta medida han pensado en la calidad del servicio y sobre todo en sus pacientes, 
cosa que ustedes no han pensado, y lamentan profundamente la alarma social que 
se ha generado cuando por un lado solo pretenden la mejora del servicio, porque 
yo les voy a contar como está distribuido esto, porque me lo han contado. Hay 
psiquiatras que tienen 20.000 pacientes y otros 60.000, hay psiquiatras que no se 
pueden coger una baja, porque están preocupados porque no puede suplirle otro 
médico profesional, no puede, no son temas como los de un dolor de cabeza, son 



     
                
                  
            

            
 

             
               

                
             

              
               

        
                 
                

               
             

             
                

            
              

                
              

                
              

            
               

              
            
            

              
           

               
            

              

temas que les cuesta mucho ganar la confianza de sus pacientes, y que ellos siendo 
que hay 2 psiquiatras por centro de salud, prefieren estar en un único centro. Y les 
digo que son sus palabras, no las mías. Pero lo que más me alucina es que los 3 
estén diciendo que hay recortes. Recortes ninguno, porque van a seguir trabajando 
todos. En las 3 mociones que han presentado me parecen increíbles sus 
argumentos, porque además se han debatido ampliamente ya en las Cortes, y voy a 
entrar en ellas porque además de increíbles me parecen un poco tristes. Izquierda 
Unida dice que no cuentan con la opinión de los profesionales, pues es una 
propuesta de ellos, del año 2012, y que el Gobierno de Aragón sin pensar que iba 
a surgir esta polémica ha intentado resolverlo y hacerlo. Dice que persigue el 
adelgazamiento del estado, pues crea un hospital de día y aumenta el número de 
camas. Además lo que ya nos confunde es que tan pronto hable del Consejero de 
Sanidad, como del Consejero de Bienestar Social en su moción, le recuerdo que es 
el mismo, y que dice que no se ha reunido con la única asociación que defiende a 
los pacientes que es la de familiares de pacientes. Pues sí que se ha reunido con 
ellos, han hablado y han debatido este tema. Lo que ustedes no quieren que se 
reúnan, es precisamente con esta asociación, lo que quieren es que sean las 
asociaciones que ustedes manipulan, y lo digo claramente las que vengan aquí a 
decir estas cosas ¿Y por qué lo digo? Porque los psiquiatras me han dicho, que se 
han acercado a preguntar por qué asociaciones que estaban pidiendo votos en 
contra de los cierres, no querían las explicaciones de los psiquiatras. No lo han 
entendido, y les digo que no lo han entendido ellos. Chunta dice que no se ha 
preguntado a los 25 psiquiatras afectados, se ha preguntado y 23 lo han firmado. 
Lo que no sabemos es si estos otros 2 psiquiatras que no han firmado, sea por 
razones políticas y no técnicas. Lo que tampoco sabemos es si había que haber 
preguntado a la Sociedad Aragonesa Riojana de Psiquiatría, que por cierto su 
presidenta tiene un libro titulado Hospital de Día, que es una de las medidas que 
se van a tomar. Pero lo del Partido Socialista es surrealista porque ellos ya 
pusieron esta medida en marcha, hace unos años cuando gobernaban en el 
Gobierno de Aragón. Entonces no entendemos por qué están utilizando este tema 
de tal manera, cuando ellos reagruparon el sector uno y ¿Dónde estaban Chunta e 
Izquierda Unida entonces? ¿Dónde estaban las asociaciones que han movido? Es 
una cosa que hicieron por el bien de los pacientes y que en ningún momento 
criticaron ustedes. No lo entendemos, de verdad que no lo entendemos, nos parece 
bastante cínico por parte del Partido Socialista. Lo que hoy debatimos no es una 



             
               

              
            

 
            

 
               

           
               

                
              
               

               
    

                
                 

            
              

              
                 

      
             
               

 
                 

             
              

             
               

       
              

             
              

              

propuesta de la Consejería de Sanidad, para nada, es una propuesta de los 
psiquiatras del Sector 2 de Zaragoza, recordándoles que el Sector 1 y el Sector 3, 
también están, perdón, ya acabo señor Alcalde, y lo que también es increíble es 
que hablen de los desplazamientos de estos enfermos cuando hemos visto, que 
todo el lío de autobuses y tranvía lo han generado ustedes 3, gracias. 

El señor Alcalde: Bueno el último turno, es de Izquierda Unida pero, 
habla en nombre de Izquierda Unida, de CHA y del PSOE, luego tiene que adaptar 
un tono adecuado al carácter plural, y concede la palabra a D. Pablo Muñoz del 
Grupo Municipal de Izquierda Unida, quien interviene con las siguientes palabras: 
Haré lo que pueda, pero la verdad es que me han ayudado bastante, exacto. Yo 
creo que son argumentos que utilizaré con la ayuda de, y representando a los 3, es 
decir a Izquierda Unida, Chunta y al Partido Socialista. Le voy a recomendar ¿Ha 
visto usted una obra que se llama El gabinete del doctor Caligari? En la que 
piensan que el mundo está loco, y resulta que al final aquéllo es un hospital 
psiquiátrico, y entonces en realidad los locos son ellos. Lo digo porque ¿Si ustedes 
tienen toda la razón en qué se ha equivocado todo el mundo? ¿Si ustedes tienen la 
razón por qué todo el mundo se está quejando? Porque es que le he leído como 30 
organizaciones ¿Por qué, en qué se han equivocado? Claro ustedes se hacen 
portavoces de las mayorías silenciosas, claro así es tan fácil. Resulta que todo el 
mundo está equivocado, que todo el mundo tiene un problema de salud mental, y 
ustedes son los cuerdos. Mire pues yo a veces cuerdo y a veces no, pero me suelo 
fiar de lo que dice la gente. Vamos a algunas cuestiones, dice, hemos preguntado a 
casi todo el mundo, mire, la asociación de psquiatría, de enfermería, de sicología, 
está pidiendo reuniones con el Gobierno de Aragón y no se la conceden, con lo 
cual ustedes a quiénes han preguntado. Pero es que resulta que de esas 23 personas 
que dice que han consultado, de un colectivo de 12, 3 han dicho que no están de 
acuerdo, y de esos 12 lo que han manifestado, es que evidentemente prefieren 
trabajar juntos. Pero esa no es la mejor terapia para los pacientes, que son 
atendidos, otra cosa es que evidentemente entra en juego, que no tienen contrato 
fijo, que viven en Valdespartera la mayoría de ellos. Pero elevar eso a categoría y 
además decir que es en virtud del interés de los pacientes, me parece que es de una 
hipocresía digna de admirar. Ustedes que son los cuerdos, nosotros y el mundo en 
general que somos los permítamos todas las comillas, los locos como decía el 
doctor Caligari, resulta que no acaban de ver esa realidad. Yo les digo que 
reflexionen, les decimos los 3 grupos que reflexionen, que lo hagan, que les digan 



               
              

                 
           

               
               

 
         

           
 

 
         

            
               

              

          
                 

       
                

               
               

         
           

              
             

             
             

             
             

          
            

a sus socios del Gobierno de Aragón, a sus compañeros, que esta no es una 
medida, que es antieconómica, que es antisocial, que no es desde ningún punto de 
vista aceptable, y que la retiren, y que la retiren y que le hagan al señor Olivan 
reflexionar. Aquí lo dejo y agradeciendo todas las aportaciones que rápidamente 
me han hecho llegar los 2 grupos. Ah, y sí que mantenemos la transacción con 
respecto al centro de especialidades de San José, por la afección a todos, que creo 
que se va a aceptar. 

El Señor Alcalde: ¿Se han sentido representados debidamente? 
El Señor Asensio de CHA: Debidamente, transacción que además 

aceptaremos. Aceptaremos la propuesta que plantea el señor Muñoz del Pablo 
Remacha, ya que es verdad,  que el Barrio de San José se ha llevado, el primero, el 
segundo, el tercer premio y la pedrea con los recortes. 

Interviene Dª. Reyes Campillo del grupo municipal del Partido 
Popular, quien interviene diciendo: Perdón señor Alcalde, la transacción que se ha 
presentado no corresponde a esta moción, con lo cual yo pediría que se retirara y 
si usted quiere presente otra moción en el próximo pleno. Es otro tema, estamos 
hablando de salud mental. 

Interviene D. Pablo Muñoz del grupo municipal de Izquierda Unida: 
Sabe lo que ocurre, que el dueño de mis palabras y hasta de mis silencios es uno 
mismo, entonces yo he decidido que la vinculación del centro de especialidades de 
San José, tenía que ver, se lo he propuesto a mis compañeros y han dicho que 
precisamente está dentro de esa estrategia, con lo cual lo acepta y lo vamos a 
instrumentalizar en torno a la moción de Chunta, con lo cual ustedes decidan si se 
oponen o no se oponen a eso. 

El señor Alcalde: Entonces, con la transacción ¿Las votamos 
conjuntamente o hay algún cambio de criterio como consecuencia de la 
transaccional? Ustedes seguirán votando que no, en todo caso, pues entonces... 

Finalizado el debate de las 3 mociones y con la enmienda a la moción 
41 aceptada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista se procede a la 
votación conjunta de las mismas. Habida cuenta de la ausencia de la señora 
Campos del grupo municipal socialista y fin de mantener el acuerdo adoptado por 
los señores concejales sobre el equilibrio de las fuerzas políticas en el Pleno 
consistorial, no votará el portavoz del grupo Popular don Eloy Suárez.- Votan a 
favor los señores Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Crespo, Dueso, Fernández, 
Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch.- Votan en contra 



          
              

     
              
             

            

           
            

             
                

             
             

            
                

    
            

            
             

            
          

             
       

             
           

           
            

             
            
           
             

        
              

             
           

los señores Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, 
Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, y Velilla.- Total 15 votos a favor y 
14 votos en contra.- Quedan aprobadas las 3 mociones la 40 y 47 con su redacción 
original y la 41 con el añadido siguiente: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
rechaza el cierre de del centro de especialidades médicas Pablo Remacha y exige 
al Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia la paralización de esta 
medida. 

44.		 Moción Presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de 
que el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza lamente la celebración de un 
concierto del grupo La Brigada del Vizio, que aplaude los atentados y asesinatos 
de la banda terrorista ETA, en el Teatro de las Esquinas e inste al Alcalde a 
depurar responsabilidades en el área de Cultura por autorizar y avalar la actuación 
(P-2940/13).- Dice así: El pasado 7 de septiembre el Teatro de las Esquinas 
organizó la tercera edición del Festival Zaragoza Revienta, un evento musical que 
contó en su cartel con el grupo La Brigada del Vizio. Este grupo punk cuenta en 
su repertorio con numerosas canciones en las que incita a la violencia y celebra las 
acciones de la banda terrorista ETA, incluyendo sus atentados y asesinatos.- El 
Teatro de las Esquinas es un equipamiento municipal cuya gestión ostenta una 
UTE de empresas tras la adjudicación del Ayuntamiento de Zaragoza, que tiene la 
obligación de supervisar y velar por la correcta explotación de las instalaciones. 
Lamentablemente, desoyendo la petición del Grupo Municipal Popular y las 
muchas voces que abogaban por impedir el concierto, los responsables del área de 
Cultura avalaron la celebración de la misma y el grupo utilizó este espacio público 
de la Ciudad para ofrecer su actuación.- Zaragoza y los zaragozanos han sufrido 
en muchas ocasiones la violencia terrorista por defender los valores democráticos 
y las libertades. Resulta injustificable que una institución como el Ayuntamiento 
de Zaragoza consienta actuaciones de estas características y no ponga los medios 
para que los grupos y personas que aplauden la violencia sean declarados “non-
gratos” en la ciudad y en sus equipamientos. Por estas razones, el grupo municipal 
Popular presenta la siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
lamenta la celebración del concierto del grupo La Brigada del Vizio, que aplaude 
los atentados y asesinatos de la banda terrorista ETA, en el Teatro de las Esquinas, 
e insta al Alcalde de Zaragoza a depurar responsabilidades en el área de Cultura 
por autorizar y avalar la actuación, así como a adoptar cuantas medidas sean 
necesarias para impedir que, de ahora en adelante, los equipamientos públicos 



         
             

              
              

               
            

             
             

                
 

             
               

               
           

            
              

              
              

               
              

           
           

              
              
                 
             

                 
    
             

            
               

                
                   

               

municipales alberguen actuaciones musicales, culturales o de cualquier otra 
naturaleza que impliquen la intervención de grupos o personas que inciten a la 
violencia o que celebran actitudes o acciones que atenten contra la vida humana y 
contra las libertades. Zaragoza, a 9 de septiembre de 2013. El portavoz del grupo 
municipal Popular, firmado: Eloy Suárez Lamata. 

Para la defensa de la moción el señor Alcalde concede el uso de la palabra 
a D. Pedro Navarro del grupo municipal Popular, quien interviene con estas 
palabras: Muchas gracias señor Alcalde, una gran masa de humo ha sembrado el 
caos. Han matado a un millar de policías asquerosos, país vasco libertad, presos 
amnistía total. Cuando matan a un guardia civil o a un policía nacional, o a un 
político subnormal, país vasco liberta. Señor Alcalde, esta canción se cantó porque 
usted lo permitió, en un equipamiento público hace escasamente 3 semanas en la 
ciudad de Zaragoza. Esta letra no deja lugar a dudas ni a interpretaciones, dice lo 
que dice, y no deja desde luego ninguna sombra de duda. Cuando un grupo de 
zaragozanos denunciaron los hechos, la concesionaria del teatro de las Esquinas, 
espacio público dijo que el grupo no cantaría esas canciones, literalmente dijeron, 
pertenecen a otra época, como si en otra época fuera normal decir la barbaridad 
que acabo de leer. Debería aplicarse la misma energía dijo, a prohibir la televisión 
en horario infantil. Equiparó la televisión en horario infantil a decir que alguien se 
alegra de la muerte de un policía nacional, o de un guardia civil. Hemos hablado 
con los responsables de Cultura del Ayuntamiento y nos han dicho que no había 
ningún problema. Eso dijo la concesionaria, eso recogieron los medios de 
comunicación señor Blasco. Un espacio público programa un concierto de un 
grupo que hace apología del terrorismo, lo digo con todas las letras. Porque la 
canción que acabo de leer es apología del terrorismo, alegrarse del asesinato de un 
guardia civil, de un político o de un policía nacional, es lo que es, y no merece 
ninguna interpretación. Eso se cantó en un espacio público y ustedes dijeron que 
no había ningún problema, no, si se cantó, no se preocupe que ahora le diré la que 
se cantó, no se preocupe, no lo quisieron evitar, lo permitieron y por desgracia hoy 
lo único que podemos hacer es lamentarlo. Pedir responsabilidades en el área de 
Cultura ¿Quién dijo que no existía ningún problema, señor Blasco? Porque a 
ustedes, un grupo que canta esta canción y que cantó otra, no se preocupen que 
luego les leeré la que cantaron, y que cantó otra que les debe de parecer menos 
grave, no no la voy a cantar, me da asco señor Blasco, no la voy a cantar, me da 
vergüenza, y a usted le debería de dar también que en un equipamiento público se 



            
             

            
               

              
             

            
             

 
               

              
              

               
                

            
             

               
             

            
              

               
            

            
           

          
             

               
           

               
         

             
               

            
                 

digan esas barbaridades. Su obligación era impedirlo y usted lo avaló, su 
obligación era impedirlo y usted lo avaló en un espacio repito público, aquí 
estamos hablando de voluntad política, estamos hablando de quien quiere y quien 
no quiere este tipo de conciertos en Zaragoza, y estamos hablando de que no se 
trata de un equipamiento privado, porque si esto es un equipamiento privado, va a 
tener usted que dar muchas explicaciones en los próximos días por muchas otras 
cosas. Muchas gracias. 

La Presidencia concede la palabra a D. Pablo Muñoz, del grupo municipal 
de Izquierda Unida quien interviene diciendo: Sí gracias. Mire señor Navarro, yo 
no me alegro del asesinato de un político o de un guardia civil, no me alegro ¿Vale 
eso para que a partir de ahora pueda expresar mis ideas? Lo digo porque como 
igual tenemos que hacer un test de conciencia diario, que es lo que ustedes 
pretenden. Esta es la moción del vicio, del vicio que tienen ustedes de presentar 
estas mociones. Tienen dos vicios, el vicio de ir contra la libertad de expresión y 
el vicio de las mociones del palo, ésas también le gustan mucho. Mire ¿De qué va 
esta moción? Dentro de sus especialidades les encanta a ustedes prohibir los 
conciertos de música, los grupos musicales, les encanta, yo le voy a recordar 
alguna otra en el año 2006. El Partido Popular con las asociación de víctimas del 
terrorismo se empeñó en prohibir, hacer una campaña de prohibición de un grupo 
musical, se llamaba Sociedad Alcohólica ¿Se acuerdan de aquéllo? Lo llevaron a 
los tribunales, los llevaron a la Audiencia Nacional y lo perdieron, lo llevaron al 
Tribunal Supremo y lo perdieron, y lo que les dijo el Tribunal Supremo es, nada 
más y nada menos que amparándose en el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, que la libertad de expresión, escuchen, constituye uno de los pilares 
fundamentales de las sociedades democráticas. No solo para las informaciones o 
ideas aceptadas favorablemente o consideradas como inofensivas, o indiferentes , 
sino también para aquéllas que molestan, que chocan o que inquietan, un alto 
tribunal. Y en eso en el año 2007, el Tribunal Supremo con el caso Sociedad 
Alcohólica, que fue prohibido en este Ayuntamiento, que fue incluso propuesto 
por ustedes que se prohibiera después de que este alto tribunal, después de que el 
Tribunal Supremo dijera que era absolutamente legal en una situación de cerco, de 
acecho, a un grupo musical. En el año 2007 el Tribunal Supremo dijo, que el texto 
de la letra, una letra similar, por más repulsa social que merezca, no expresa sino 
opiniones con excesos verbales hirientes y desafortunados. Pues ya lo siento, esta 
es la democracia que hemos construido, ya lo siento, a mí me gusta, a mí me vale. 



              
               

              
 

             
               
               

              
             
              

           
            

               
                
              

              
              

           
          

               
                 

                  
 

             
             

              
           

               
            

              
            

      
          

        

Prefiero ese ruido, prefiero a veces el ruido mediático, prefiero a veces el ruido 
como dijo Dilma Rousseff, prefiero a veces el ruido de los medios que el silencio 
de las dictaduras. Prefiero esas cosas y como prefiero esas cosas, pienso que me 
da tristeza la utilización que se hace del sufrimiento. Miren, no hay nada más triste 
que utilizar el sufrimiento ajeno, espero que ustedes no caigan nunca en ello, 
espero que no estén cayendo en este caso. Lo digo porque tienen un poco de 
exceso verbal con los grupos musicales y con la acusación de terrorismo a todo lo 
que se menea ¿O es que no se acuerdan? Hace poquito hablábamos de la 
acusación de terrorismo de Stop Desahucios, de la plataforma de afectados por la 
hipoteca, que también debía ser que hacían estas cosas, y lo que me sorprende 
sinceramente es que si quieren ustedes defender sus principios democráticos, sus 
derechos fundamentales, yo le aconsejo algunas cosas, le aconsejo que no utilicen 
un doble rasero. Mire hace unos meses, abril de este mismo año, a escasos metros 
de donde se celebró ese concierto, esto era en el teatro, pues en el centro Esquinas 
del Psiquiátrico, al ladito, el centro de las Esquinas, un acto de Falange Española 
Tradicionalista que acabó con una agresión directa a un inmigrante. No vi en la 
moción del Partido Popular, no vi esa condena ¿Dónde estaba? Lo digo porque no 
he visto tampoco las condenas del Partido Popular cuando destacados miembros, 
muchos miembros además de sus juventudes ostentan simbología fascista ¿Dónde 
está ese doble rasero? Creo que hay que hacer las mociones un poco menos a 
bulto, que hay que cerciorarse, a mí me han dicho que no se cantó esa canción, a 
mí me han dicho que no se cantó, yo no estuve, no sé si ustedes estuvieron, yo no 
estuve, le aseguro que no estuve, le aseguro que no iría a ver a este grupo. Pero me 
parece bien que este grupo actúe como me parecía bien que actuara Sociedad 
Alcohólica, porque hay un principio y es el principio constitucional, que hay un 
principio del estado de derecho, y es que hombre, hasta que alguien no se 
demuestre lo contrario deberemos dejar actuar en esos espacios públicos. Siempre 
con respeto a la Constitución, y la Constitución la interpreta un tribunal, y en un 
caso calcado nuestro mayor intérprete de la Constitución que es nuestro Tribunal 
Supremo, dijo que si ha lugar, que se había equivocado, que este Ayuntamiento se 
había equivocado, que ustedes se equivocaron al intentar prohibir ese concierto de 
Sociedad Alcohólica, y que ustedes se están equivocando ahora, muchas gracias. 

La Presidencia concede la palabra a D. Juan Martín del grupo municipal de 
Chunta Aragonesista quien interviene así: Sí, muchas gracias señor Alcalde 
accidental en estos momentos. Yo creo que es muy difícil que el grupo La Brigada 



              
    

              
                

               
            

               
                 
               

              
             

              
                

 
              

                
               

            
              

            
         

             
            
             

              
                

             
              

               
                

              
               

           
             

del Vizio, con z, les pueda a agradecer a ustedes lo suficiente la impagable 
publicidad que le están haciendo de su estilo de, a la hora de abordar y maltratar la 
música, y de su manera de manejarse en un escenario. Honradamente, no es el 
estilo de música que a mí me gusta, las cosas que dice desde luego algunas de 
ellas no las comparto, pero desde luego haré todo lo que esté en mi mano para que 
estas personas u otras de ideología contraria, se puedan expresar con absoluta 
libertad. Pero esto que acabo de decir yo, con un vistazo rápido a las actuaciones 
de la Brigada del Vizio, con z, en el último año y medio, uno puede descubrir que 
la Brigada del Vizio ha actuado el 10 de mayo en Alicante, alcaldía del Partido 
Popular con mayoría absoluta, la Brigada del Vizio actuó el 24 de noviembre de 
2012 en Madrid, alcaldía como todo el mundo sabe con mayoría absoluta del 
Partido Popular, la Brigada del Vizio actuó el 13 de julio en Móstoles, alcaldía 
con mayoría absoluta del Partido Popular y el 28 de enero en San Sebastián de los 
Reyes, con mayoría más que absoluta del Partido Popular. Es decir, o solo se rasga 
las vestiduras el Partido Popular en Zaragoza, y el resto del Partido Popular en 
toda la gran Castilla unida, es seguidora de la Brigada del Vizio, cosa que no creo 
la verdad, a tenor de las barbaridades que dice, o ustedes tienen un problema de 
interpretación, y háganselo mirar. Porque insisto este grupo y otros grupos, se 
puede estar de acuerdo con las afirmaciones y con las letras de sus canciones, 
evidentemente coincidiré con ustedes que en algunos casos las letras de este grupo 
son especialmente inadecuadas, desagradables, maleducadas, y yo no las 
comparto. Pero de ahí a llevar esta cuestión al Pleno del Ayuntamiento de 
Zaragoza y que ustedes adopten una posición política totalmente distinta, que su 
Alcaldesa imputada de Alicante, no está imputada por esta razón, la perdedora de 
las olimpiadas de Madrid, el Alcalde de Móstoles, el de San Sebastián de los 
Reyes, y no le quiero aburrir porque hay más, es que hay más, muchos más. A 
partir de ahí yo creo que el Partido Popular parafraseando una de las 
intervenciones del señor Navarro en este Pleno ¿No cree usted que hay cosas más 
importantes en esta ciudad que, encumbrar y llevar al Salón de Plenos de la quinta 
ciudad de España a la Brigada del Vizio? Teniendo en cuenta que al menos 5 de 
sus alcaldes predilectos han hecho caso omiso y han permitido la actuación de la 
Brigada del Vizio, con z. Yo creo que andan ustedes pelín desorientados, y en un 
día como el de hoy lo dejaremos esta ahí. 

La Presidencia concede la palabra a D. Jerónimo Blasco del grupo 
municipal Socialista quien dice: Sí efectivamente, yo coincido con lo que he oído 



      
                

               
              

               
            

               
           

              
              

 
            

             
            

           
           
              

             
           

                   
              
              

               
             

             
            

               
                

              
                
            
              

                 
              

               

a Izquierda Unida y CHA, en el sentido de que aquí no estamos hablando de si nos 
gusta o no nos gusta la estética punk, ni el tipo de conciertos, o de festivales, 
porque este de hecho es un festival que se ha repetido en diversas ocasiones. Aquí 
lo que estamos hablando es de que la grandeza de la democracia precisamente, es 
que se puede actuar, se puede tener libertad de expresión. Si usted nos pregunta si 
determinadas exhibiciones o alusiones o menciones a la violencia nos gustan, de 
las canciones que sí se cantaron, que como ahora veremos esa no se cantó, le 
diremos que tampoco. Pero efectivamente nosotros ni podemos, ni debemos, ni 
queremos, hacer de defensores. Yo creo que esta idea de que existe la censura 
previa, esa idea que me parece sorprendente y espero que se haya guardado para 
su segunda intervención en base a qué, en base a qué artículo, en base a qué norma 
legal, puede un alcalde prohibir una intervención artística, antes de que se 
produzca una supuesta apología de lo que sea, o apología de la violencia, 
explíquenmelo. Porque no existe en la democracia, hoy en la normativa nuestra no 
existe la posibilidad. Nosotros tenemos un contrato con la UTE, donde 
efectivamente nos dan a conocer su programación, y nosotros supervisamos la 
programación, pero no intervenimos en la calidad ni les pedimos las letras de los 
que van a cantar, y aunque hubiéramos conocido una letra supuestamente, que no 
nos gustase, efectivamente no tenemos capacidad de actuar. Cuestión distinta, y 
yo le invito, es decir si usted cree que se cantó, a mí, mi información es que no se 
cantó, evidentemente no estuve, no he ido a ningún festival punk ni pienso ir, 
porque no me gustan. Pero la información que me han suministrado los que sí 
estuvieron, es que esa canción no se cantó. Pero señor Navarro, se lo pongo fácil, 
si usted cree que se cantó ponga la denuncia, quiero decir, porque quien 
efectivamente puede reprimir con el Código Penal en la mano, una actuación que 
supuestamente ha sido una apología del terrorismo, hombre, serán los jueces. No 
sé si me escucha pero, serán los jueces, quiero decir que, si se produjo, mi 
información es que no se produjo, pero si se produjo, en todo caso la ventaja en 
una democracia es que solamente se condena a alguien cuando ha hecho un delito. 
Desde luego esa idea, esa petición absurda que por cierto la hizo el portavoz de su 
grupo, de que el señor Alcalde prohibiese un concierto, impidiese un concierto 
porque fuera propiedad o no el edificio que ni siquiera en la gestión municipal, 
que es de una compañía, pero es que ni aún en ese caso, es que aunque hubieran 
actuado en el Teatro Principal, es que, ¿Desde cuándo el alcalde de una ciudad 
puede prohibir un acto cultural, en base a qué norma? No tiene sentido, en todo 



                  
              

              
                

               
             

            
              

               
              

             
                

                 
             

            
             
            

              
              
               

                
              

              
           

               
            

               
             
               

              
               

 
               

              

caso yo le invito si usted cree que aquí o el alguna de las ciudades que se ha 
mencionado, que por cierto yo también tenía la lista, porque es que actúan en 
todos los sitios donde están ustedes gobernando y al parecer a nadie le preocupa 
más que a ustedes. Ya digo, ni se cantó esa canción, ni tiene ninguna base jurídica 
el prohibir y el hacer la censura previa porque no existe desde que terminó el 
franquismo. En todo caso de verdad, yo creo que esa inclinación que tienen 
ustedes, a intervenir en la cultura siempre en negativo, siempre para reprimir, 
siempre para castigar, y siempre para vigilar, como si estuviéramos en los años de 
la dictadura, no lo entiendo. Pero fíjese que se lo pongo fácil, vayan al juzgado, 
vayan con pruebas de que se cantó una canción y efectivamente si los jueces 
consideran que ha sido así, pues ese grupo tendrá que responder por haber 
cometido un delito. Pero esa es la forma de actuar en democracia, no decir por si 
acaso cantan una canción, que a mí me han dicho que a lo mejor cantan, vamos a 
prohibir un festival. Hombre por favor, eso es un ridículo espantoso, ni lo 
podemos hacer, ni lo debemos, ni lo haremos nunca, nada más. 

La Presidencia concede la palabra a D. Pedro Navarro del grupo municipal 
Popular quien dice así: Muchas gracias señor Pérez Anadón. Pues no hay peor 
mentira que una verdad a medias señor Martín, porque efectivamente este grupo 
de impresentables cantó en todas las ciudades que usted ha dicho, en todas, en 
salas privadas, señor Martín en salas privadas ¿Se lo repito? Que como usted bien 
sabe, nada se puede hacer si cantan en una sala privada. En Zaragoza cantaron en 
una sala pública, y la hemeroteca les deja a ustedes donde les deja, a usted el 
primero señor Blasco, porque hace unos años hubo un grupo, nazi, que quería dar 
un concierto en Zaragoza, era alcalde de la ciudad el por desgracia hoy tantas 
veces nombrado Pepe Atarés. Querían cantar sus barbaridades en Casetas ¿Saben 
lo que dijeron ustedes? ¿Saben lo que dijeron los 3? Ustedes no estaban en el 
Ayuntamiento pero lo dijeron desde otros sitios como partido ¿Lo saben? ¿Sabe lo 
que hizo el alcalde de la ciudad José Atarés? Impedir el concierto, en 3 horas, 
impedir el concierto de un grupo de impresentables nazis con letras xenófobas y 
racistas en el municipio de Zaragoza ¿Qué tienen que decir ahora de la libertad de 
expresión, qué tienen que decir? Ahora me dirán también que son más de mojito 
que de cubata, lo entiendo porque el cubata es Cuba libre señor Ariza, lo entiendo 
perfectamente. Esto es lo que hizo un Alcalde del Partido Popular. Por eso le decía 
que es voluntad política señor Blasco y usted la tuvo, para permitir que se cantara 
la barbaridad que voy a leer ahora, porque efectivamente la letra que he leído 



              
     

              
               

              
             

                
             

              
           

              
           
               

                
                 
           

              
               

                
              

                 
             

             
            
           

                
               

              
              

             
     

              
             

           
             

antes no se cantó, tienen ustedes razón, pero según un medio de comunicación del 
que yo me fío se cantó lo siguiente: ¿Qué se necesita? Más dinamita, patearemos a 
un policía nacional, siempre violencia hasta el final. He llegado a la conclusión de 
que la violencia es la única solución. Esto se cantó ¿Cómo que y qué? Patearemos 
a un policía nacional ¿Pero como que y qué? En un teatro del Ayuntamiento. 
Usted dice, es un equipamiento privado. Mire, este es un pantallazo, un pantallazo 
es una impresión de pantalla, se lo digo por si acaso, de la web del Ayuntamiento 
de Zaragoza, de la web del Ayuntamiento, durante toda la semana previa al 
concierto ¿Sabe lo que se destacaba aquí, cuando uno entraba? Un anuncio, teatro 
de las Esquinas, programación de septiembre, concierto la Brigada del Vizio 
¿Oiga ustedes hacen en la web de todos los zaragozanos publicidad a un sitio 
privado? ¿Sabe cómo se llama esto? Favoritismo indisimulado, esto que está 
diciendo usted no es cierto. De las salas privadas en la web del Ayuntamiento en 
la primera página en cuanto se entra, no se hace publicidad, en la segunda, en la 
tercera y en la cuarta, no es cierto ¿Por qué está aquí el teatro de las Esquinas? 
Porque es un equipamiento público ¿Señor Blasco es un equipamiento privado? 
Entonces me va a decir usted que pagan la limpieza ¿No? ¿Es un equipamiento 
privado, pagan la limpieza, pagan la luz, pagan el agua? Su parte sí, cuidado con 
lo que dice ¿El teatro paga todo lo que usted dice? Oiga sigo, ¿Y tiene licencia? 
Esto igual lo debería de preguntar ahí, pero bueno sigo con usted ¿Tiene licencia? 
Le vuelvo a repetir la pregunta, este fin de semana se cumple un año ¿El teatro de 
las Esquinas lleva un año funcionando con o sin licencia? ¿Se metieron 400 
personas a cantar estas barbaridades con o sin licencia? Ya que estamos, miren 
ustedes hoy están en condiciones de asegurar que esto es un equipamiento 
privado, y por lo tanto la concesionaria del teatro, podríamos entender 
efectivamente tiene la libertad de hacer lo que le dé la gana. Pero la realidad señor 
Blasco es que usted tenía la voluntad política de permitir este concierto, y le he 
demostrado que un alcalde de la ciudad hace unos cuantos años, hizo lo contrario 
que ustedes ¿Mal hecho? Pues entonces lo aplaudió usted, es que mire, el señor 
Martín no era concejal, Izquierda Unida no estaba en el Ayuntamiento, pero es 
que usted sí, usted sí, usted el señor Blasco, portavoz del grupo Socialista en aquél 
momento. Por cierto, que entonces no les molestaba, que el portavoz no fuera el 
señor Alcalde, portavoz, usted dijo que aplaudía la decisión del Alcalde Atarés de 
suspender un concierto de nazis en un equipamiento del Ayuntamiento de 
Zaragoza, igualito. Oiga que no me venga con gesto municipal, que parece usted 



             
            
             
           

              
    

            
             

               
                  
               

               
              

           
               

            
             

          
              

             
             

            
         

            
          

         
                

             
              

           
                 
              

           

a algunos compañeros defendiendo otras cosas, que no, y lo sabe. Mire, por 
desgracia llamó a esta ciudad, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, su 
presidenta a nivel nacional, la Asociación Unificada de la Guardia Civil, y los 
sindicatos mayoritarios de la Policía Nacional, por desgracia. Porque Zaragoza ya 
ha sufrido bastante, bastante con este tema como para tener esa noticia a nivel 
nacional por semejante barbaridad. Usted señor Alcalde debería haberlo impedido, 
y usted mejor que nadie sabe perfectamente que estas barbaridades no deben 
permitirse, no se deben permitir en una sala privada, pero muchísimo menos en 
una sala pública, y eso es lo que ustedes permitieron. Permitieron que en una sala 
pública se cantara lo que acabo de leer, si se alegran en sus letras de la muerte de 
nuestros policías que es lo que hacen, y nuestra guardia civil, el grupo no ustedes 
obviamente, que lo hagan en sus agujeros, en sus agujeros, porque es lo único que 
tienen, agujeros, pero no en un equipamiento público, no en Zaragoza, y la 
voluntad política tenía que haber sido suspenderlo, ustedes ni siquiera se 
escondieron, dieron la cara para decir que lo aceptaban. Por eso hoy lo que se 
merecen es lo que estamos diciendo, rechazar su actuación y sobre todo exigir que 
por vergüenza en Zaragoza no vuelva a suceder un acontecimiento de este tipo. 
Muchas gracias. 

Finalizado el correspondiente debate se somete a votación.- Habida cuenta 
de la ausencia de la señora Campos del grupo municipal Socialista y fin de 
mantener el acuerdo adoptado por los señores concejales sobre el equilibrio de las 
fuerzas políticas en el Pleno consistorial, no votará el portavoz del grupo Popular 
don Eloy Suárez.- Votan a favor los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, 
Cavero, Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, 
y Velilla,- Vota en contra los señores Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Crespo, 
Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y 
Belloch.- Total 14 votos a favor y 15 votos en contra.- No se aprueba la moción. 

45.		 Moción presentada por el grupo municipal de Chunta Aragonesista 
en el sentido de que el Pleno municipal inste al Gobierno de la Ciudad a archivar 
definitivamente el proyecto de nuevo campo de fútbol en la huerta de Miraflores 
del barrio de San José (P-2960/13).- Su texto: En 1957 se construyó el campo 
municipal de la Romareda en suelo y con financiación enteramente municipal, 
junto a una acequia que dio nombre a ese barrio de la ciudad. En ella cosechó sus 
éxitos y sufrió sus fracasos el Zaragoza, C.D.; en su césped han jugado los 
mejores jugadores zaragocistas, la afición aragonesa ha podido ver, en partido 



            
            

           
          

               
              

           
            

           
              

                 
          

                
         

              
             

              
               

               
      
              

            
             

            
         

            
              

              
            

           
            

              
               

              

oficial, a buena parte de los grandes equipos de Europa (Barcelona, Chelsea, 
Roma, Ajax,...) y en él se jugó el primer partido internacional de nuestra selección 
nacional aragonesa, frente al combinado chileno.- A pesar de su excelente 
localización urbana, en 1972, durante el tardofranquismo desarrollista, se empezó 
a hablar de su posible traslado a otro punto de la ciudad -atendiendo a intereses 
inmobiliarios-, pero la idea no fragua hasta los albores del siglo XXI, con un 
gobierno PP-PAR, cuando se plantea su ubicación en Valdespartera, en un 
momento de burbuja inmobiliaria y cuando en todo el Estado se planteaban 
operaciones de recalificación urbanística ligadas a traslados de campos de fútbol, 
tras el error de la conversión de los equipos de fútbol en sociedades anónimas 
deportivas y cuando en los terrenos de juego se empezó a jugar a algo más que al 
bello deporte del balompié, atrayendo a la gestión del mismo a personajes ajenos a 
los colores de los clubes y que tanto mal están haciendo al fútbol aragonés.- En el 
mandato corporativo posterior (2003-07), el gobierno de izquierdas PSOE-CHA 
desechó lo que no pasó de ser un proyecto especulativo inmobiliario y trabajó en 
otro de remodelación del estadio en el lugar que ocupa, atendiendo a criterios 
deportivos y de centralidad del equipamiento en la ciudad y su fácil conexión con 
el futuro eje del tranvía, entonces ya en proyecto.- En 2007, cambiaba de nuevo la 
corporación y se retomó la idea de 1972, lo que culminó con un proceso que 
finalizó con la firma de PSOE-PP-PAR e IU de un acuerdo que modificaba el plan 
general con la intención de recalificar parte de la histórica y tradicional huerta de 
Miraflores y trasladar allí el campo de fútbol, contratando un proyecto de 
imposible financiación, como la realidad ha demostrado y no sólo por efectos de 
la actual crisis económica. De nuevo los intereses inmobiliarios se superponían a 
los deportivos.- Cambiada la situación del mercado inmobiliario, recientes 
declaraciones tanto del Alcalde como del Consejero de Acción Social y Deportes, 
reconocen tanto la inviabilidad de la ejecución del proyecto de campo de fútbol de 
la huerta de Miraflores como la idoneidad de intervenir en el actual cuando la 
situación económica lo permita.- Por todo ello, el Grupo Municipal de Chunta 
Aragonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza, presenta para su debate y 
aprobación en Pleno la siguiente moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 
insta al Gobierno de la ciudad a que archive definitivamente el proyecto de nuevo 
campo de fútbol municipal a ubicar en la huerta de Miraflores del barrio de San 
José dentro de la U-38/4. Zaragoza, 11 de septiembre de 2013. El portavoz del 
grupo municipal de Chunga Aragonesista, firmado: Juan Martín Expósito.  



               
           

               
             

               
              
                 
            

           
              

 
               

              
             

              
             

             
            

                
 

               
              

             
               

             
    

             
             

               
               
                 

            
         

               
             

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D. Juan Martín del grupo 
municipal de Chunta Aragonesista quien interviene con las siguientes palabras: Sí 
muchas gracias señor Alcalde. Para traer un debate que hemos tenido a lo largo de 
las últimas semanas después de la presentación de la candidatura de Madrid 2020, 
y su culminación con una, con la elección de otra ciudad para la celebración de 
esa misma candidatura. Es verdad que hemos tenido un debate, que tiene que ver 
con la subsede de Zaragoza, pero que ha traído y ha puesto encima de la mesa, yo 
creo que, un debate que históricamente venimos arrastrando en la ciudad. Que 
llevaba dormido un buen número de meses, deliberadamente dormido entre otras 
cuestiones porque tenemos encima de la mesa un proyecto que es desde el punto 
de vista económico-financiero, absolutamente irrealizable. Un proyecto que nos ha 
costado a todos los zaragozanos 3 millones y medio de euros y que además, yo 
creo que ya, hasta el propio Gobierno en boca del concejal de Deportes, siquiera 
de forma indirecta, se ha reconocido implícitamente, la falta de posibilidad de su 
realización al menos de aquí hasta el año 2055, que era la previsión de 
mantenimiento de las obras de reforma en estado de utilización después de su 
magnífica reinauguración en el año 2020. Una reforma que permitiría su uso en 
estado de servir para cualquier competición internacional, al menos 25 años más, 
entre 20 y 25 años más. Ese debate nos ha puesto encima de la mesa esa 
candidatura de la ciudad a ser subsede, de esa olimpiada, ha puesto el blanco sobre 
negro, ha quitado, ha sacado de detrás del telón, algo que todo el mundo pretendía 
tener escondido, todo el mundo que firmó el acuerdo evidentemente, y que es una 
realidad palmaria. Tenemos un proyecto para hacer un estadio de 130 millones en 
la huerta de Las Fuentes, en la periferia de Zaragoza, que nadie puede pagar, que 
nadie se puede costear, y evidentemente el Equipo de Gobierno, se agarró como 
un clavo ardiendo a la propuesta de rehabilitación de la Romareda. Que es la única 
que estaba preñada de sentido común, preñada de lógica, como el propio concejal 
de Deportes repitió en varias ocasiones. Por cierto, este portavoz que le habla, 
suscribiendo cada una de sus palabras a lo largo de esas semanas, en silencio. Hoy 
lo que pide Chunta Aragonesista es que se formalice algo que para todo el mundo 
es evidente, y es que el gran evento que es construir un campo de fútbol de 130 
millones de euros, pase evidentemente a engrosar la lista de lo que 
afortunadamente jamás tendrá lugar, porque afortunadamente, para algunas cosas 
la crisis, para algunas cosas la crisis está siendo positiva ¿O se pueden llegar a 
imaginar ustedes a esta ciudad embarcada en la construcción de ese donuts, estilo 



               
                

             
             

              

             
          

              
               
               

                  
            

            
              
              

               
              

             
             

      
                  

           
               

             
               
                 

     
            
              

               
               

 
              

             

papel Albal, que estaba diseñado para esta ciudad, y en la que nos teníamos que 
endeudar, por un importe de 130 millones de euros? Yo creo que a todos los que 
me están escuchando no hace falta que les reconozca, que les cuente la 
envergadura de ese importe. Por tanto esta moción, y termino esta primera parte 
de mi intervención, esta moción lo que busca es formalizar lo que todos ustedes 
dicen en privado, que este proyecto está muerto, archivado y guardado. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. José Manuel Alonso del grupo 
municipal de Izquierda Unida, quien interviene con las siguientes palabras: 
Gracias señor Alcalde. No es fácil plantar cara a esta moción, porque estoy de 
acuerdo en tantas cosas con lo que ha expuesto mi querido amigo y colega Juan 
Martín. Estoy de acuerdo en que es un debate histórico, estoy de acuerdo en que 
no se debe de revivir. Una parte de los esfuerzos de este grupo a lo largo de los 
últimos años en las 2 anteriores legislaturas, ha sido desechar proyectos, grandes 
proyectos, proyectos faraónicos para esta ciudad. Estoy de acuerdo por tanto en 
que es tiempo de archivar este proyecto, quiero decir de guardarlo en un archivo, 
para sacarlo cuando haya una iniciativa privada que sea capaz, sin coste para la 
ciudad de ponerlo en marcha. No estoy tan de acuerdo quizá en las palabras de 
indefinidamente, no vamos a reabrir este debate y no es tiempo de reabrir este 
debate, no lo es. Simplemente 30 segundos para decir que Izquierda Unida ha 
considerado, considera y sigue considerando que no es la mejor ubicación para la 
Romareda, el actual lugar, por tantas cosas como explicamos en su momento. Pero 
yo no quiero dedicarle ya más, ni un solo tiempo a esto. Por lo tanto no a la 
palabra inmediatamente, y desde luego no al cierre definitivamente, perdón, y 
desde luego no al cierre de un proyecto, al archivo definitivo de un proyecto que 
implica automáticamente, aunque no lo tengo yo tan claro, que se ponga en 
marcha. Pero así como decía que estoy casi en la totalidad de su intervención de 
acuerdo con el señor Martín, no lo estoy tanto con su moción. Si nos vamos a la 
parte expositiva hay alguna cosa que no me permitiré dejar pasar. Hablar de que el 
acuerdo PSOE-PP-PAR-IU, de modificación del plan general, etc, etc, etc, es un 
proyecto en el que se atiende a intereses inmobiliarios, no lo aceptará este grupo. 
Hablar de que con ello nada menos que se ¿Perdón como dice? Recalifica parte de 
la historia tradicional de la huerta de Miraflores, yo creí que eso se hacía cuando 
se recalificó el 38-4 para vivienda, porque presentamos alegaciones en ese sentido. 
A veces es complicado dejar meter mano en las exposiciones de motivos. Yo no 
veo un mayor ejemplo de como se superponen los intereses inmobiliarios a los 



             
       

 
             

              
              

              
           

              
               
           
              

           

            
               

 

            
             

                  
             

               
          

            
                  

              
            

              
               

              
       

               
               
           

deportivos, con las recalificación de las oficinas del Real Zaragoza hasta los 13 
pisos. Ese es un buen ejemplo de como los intereses deportivos y los inmobiliarios 
se cruzan. Creo que hay frases que es mejor dejar de lado, y si me permite, y como 
no quiero mantener este tono, acabar con una pequeña propuesta, y una pequeña 
broma. Creo que entre los equipos de Europa internacionales que han jugado en la 
Romareda, se han olvidado algunos. Yo citaría por ejemplo, y creo que será muy 
del gusto del redactor el Bastia Corso, el que acaba de traspasar a Romaric, 
representante de una identidad importante como es Córcega, yo citaría por 
ejemplo al Celtic de Glasgow que ha jugado el torneo Ciudad de Zaragoza, esa 
entidad como es Escocia, y no olvidaría jamás en aras, y seguro que estamos de 
acuerdo de mi buen amigo Chesús Yuste al Bohemians equipo tradicional 
irlandés, con el que el Zaragoza se ha cruzado en alguna ocasión en tiempos 
históricos de su recorrido. Son propuestas que evidentemente más de forma 
humorística que de otra forma hago a esa, adiciones en esa moción. 

Interviene el señor Alcalde: Dice, que falta el Real Madrid, en su 
numeración, pero vamos, y concede el uso de la palabra a D. Juan Martín del 
grupo municipal de Chunta Aragonesista quien interviene diciendo: Para renunciar 
a este turno. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Roberto Fernández del grupo 
municipal Socialista, quien interviene y dice: Yo no voy a renunciar. De todas 
maneras D. Juan, perdón, no, no, he dicho yo tal cosa, he dicho que a lo mejor se 
remodelaba, hay que escucharme bien, pero precisamente voy a ello. Usted me ha 
apoyado tan silenciosamente, que no le ha escuchado ni el cuello de su camisa. La 
verdad es que ha habido otros pronunciamientos, mucho más sonoros. 
Precisamente, yo no puedo ser alcalde señor Suárez, porque los 16 votos 
necesarios, el mío no lo tendré nunca, porque se lo dí al señor Belloch, si no se lo 
hubiera dado, usted estaría sentado ahí. Pero mi voto, con el de mis 15 
compañeros de la izquierda hizo Alcalde, al señor Belloch. La próxima vez 
negocie usted mejor conmigo, aunque estoy dolido, le ha dicho a la señora Dueso 
que le tiene mucho aprecio ¿Me lo tiene a mí también? Ya me quedo más 
tranquilo, yo igual. Vamos a ver, Chunta nos ha enseñado la luz desde el 
tardofranquismo, desde el señor pues, no, no el año 72 se correspondería no sé con 
el señor Merino o bueno, con Merino y Pinedo pues con la anterior, Horno Liria, 
D. Mariano Horno Liria, y nos ha dicho que nadie ha sabido resolver el tema de la 
Romareda. Es verdad que este debate se suscita especialmente porque Zaragoza 



             
              

               
              

            
      

               
            

             
             

             
              

               
              

             
                  

              
 

              
              

            
                  

              
                 

               
           
                 

              
               

             
              

    
              

            
              

podía haber sido subsede de unos juegos olímpico, y eso dio como consecuencia 
que el Gobierno se pronunciaría. El Gobierno se ha pronunciado por parte de su 
portavoz más cualificado que ha sido el Alcalde, y el Alcalde no solamente se ha 
pronunciado ahora, sino que se pronunció en el Debate del Estado de la Ciudad 
aunque parezca mentira. Cuando dijo impulsaré un plan contra la exclusión, que 
se ha dotado con 11 millones de euros, y esa es la prioridad de este Ayuntamiento. 
Dígaseme dónde se ha dedicado otra cantidad de dinero extra que no sea para la 
ayuda social, por lo tanto ese debate está sobrevenido. Sin embargo quiero 
también introducir un hecho no anecdótico, en la comisión de Acción Social y 
Deportes se me preguntó qué nos había costado la presencia de Zaragoza en 
Buenos Aires. Es verdad que para la ciudad, el Gobierno se ha pronunciado 
siempre a favor de los juegos olímpicos, de la olimpiada, de los juegos olímpicos 
como tal de la candidatura de Madrid, por lo tanto ha habido siempre un enlace 
técnico con el Comité Olímpico Español y con el Comité Organizador, que era el 
señor Martín Espíldora, y se me preguntó que cuánto nos había costado. Yo 
contesté han sido 77 euros con 30, quiero que conste en acta, 77 euros con 30, lo 
que nos ha costado que el enlace técnico de Zaragoza con la candidatura olímpica 
de Madrid, nos ha devengado estar allí representado. Por lo tanto, en lo del campo, 
vamos a dejar también la cuestión sentada. La FIFA después de la petición del 
Comités Organizador de calificación de la aptitud del campo, y tras los datos que 
aporta la Sociedad Zaragoza Deporte Municipal, califica de actual campo, pero no 
para este año ni para el que viene, lo califica para 2020, que es cuando se van a 
celebrar los juegos olímpicos. Dice es apto para los juegos olímpicos, por lo tanto 
es apto para 2020, por lo tanto ahí queda reducido el debate. Y por concluir y no, 
aparte de que no estoy muy de acuerdo con el redactor también, que la conversión 
de las sociedades deportivas en sociedades deportivas anónimas, no ha estropeado 
el fútbol. Lo ha estropeado una ley que se llama la ley Bosman, que hace que un 
jugador en la misma categoría pueda valer 50.000 euros y 100 millones. Pero en 
todo caso, no veo por qué el Equipo de Gobierno tiene que renunciar al proyecto 
de Miraflores-San José, porque aparte de que cuando se pudiera hacer, las razones 
de oportunidad serían a mi modo de ver estarían cifradas en estos factores, 1.-
Suficientes económica del Ayuntamiento 2.- Cambio del ciclo económico y social, 
que no hubiera una crisis estructural, y que por tanto la situación fuera muy 
mejorada con respecto a, pero muy mejorada, y después que hubiera consenso 
político y cuarto y tan importante que hubiera un proyecto en la ciudad, que 



             
            

               
              

              
       

             

         
            

            
             

              
          
              

            
             

                  
                 

              
              

               
             

                  
             
             

          
             

          
               

            
                

              
               

           

permitiera que no solamente el zaragocismo, sino la ciudad se enganchara a ese 
proyecto. Quiero recordar que el cambio de Torrero a la Romareda, posibilitó 
aparte de la recalificación de un barrio y la organización de un barrio como la 
Romareda, que apareciera un equipo que se llamó de los magníficos, que ganó la 
primera copa en ese momento del Generalísimo y dio un paseo por todos los 
lugares de España, especialmente en el campo del Leeds United, donde ganó 1-2 y 
tuvieron que salir al campo a saludar, ante los aplausos de los enfervorizados 
hinchas ingleses. Esto por lo del Real Madrid. 

El señor Alcalde interviene: Canario, Santos, Marcelino, Villa, Lapetra, 
efectivamente, y concede la palabra a D. Pedro Navarro del grupo municipal 
Popular quien interviene y dice: Muchas gracias señor Alcalde. Decía antes el 
señor Martín que, nosotros repetimos mucho esta frase de que con los problemas 
que tiene Zaragoza cómo traen ustedes esta moción, pero es que señor Martín no 
fallan. Semana Santa, procesión del Santo Entierro, crucifijo, laicidad, república, 
campo de fútbol. Cada vez que Chunta Aragonesista está incómoda en la foto del 
tripartito, ordenanzas, presupuesto, que es lo que viene ahora, sacamos una de 
estas mociones que estoy seguro las tienen en el escritorio del ordenador, porque 
las sacan, las sacan y las vuelven a sacar. Pero yo sí que les pediría a todos los 
presentes que se la lean, porque la verdad es que yo les agradezco que ayer por la 
tarde me permitieron eso que se dice vulgarmente de echarme una risas. Porque lo 
digo con todo el respeto del mundo, la moción es divertida, yo reconozco el 
sentido del humor de quien la ha redactado porque dice que por la Romareda, han 
pasado los mejores equipos de fútbol de Europa, y para ustedes esos son 
Barcelona, ... y Ajax, hasta en esto se les ve el plumero, por el mejor equipo de la 
historia, ni lo nombra. En la Romareda jugó su primer partido internacional, la 
selección nacional aragonesa, este partido debió ser en la serie Oliver y Benji, 
porque la selección nacional aragonesa no existe. Según la Federación 
Autonómica de Fútbol, es la Selección Aragonesa, de nacional no tiene nada. Sigo 
leyendo literalmente, cuando todo el mundo se plantea operaciones especulativas 
en torno al traslado de campos de fútbol, por cierto es curioso que ustedes no 
dicen en qué ciudades han hecho estas operaciones especulativas, porque en todas 
gobernaban los mismos, y no me refiero a esos, me refiero a otros con los que 
ustedes se llevan fenomenal en otros ámbitos. Se acercaron a la gestión del fútbol 
personajes que tanto mal le están haciendo al fútbol aragonés, pero eso sí, dice la 
moción literalmente, llegó el mandato 2003-2007 y el gobierno de izquierdas 



          
            

                
                

               
              

              
               

            
            

             
      

               
             

            
     

             
           

               
             

               
 

             
                

             
                  

             
                

              
      

                
              

       
             

             

PSOE-CHA, desechó el proyecto especulativo inmobiliaria y trabajó en otro, 
atendiendo a criterios deportivos, gracias señor Martín, gracias por su bondad. Lo 
único raro es que los zaragozanos no se enteraron de nada. No vieron esto de las 
bondades del gobierno de izquierdas ¿Se acuerda? De 6 a 3, y esto no es un 
partido de fútbol, es otra cosa, y la firma aquí viene también literalmente, la firma 
de PSOE-PP-PAR, esto lo pone en la moción e Izquierda Unida, ustedes les dejan 
juntos pero no revueltos con los demás señor Alonso, trató de nuevo la intención 
de recalificar. En 2007 volvemos los malos, les incluyen por cierto ya lo siento, y 
otra vez a recalificar, de nuevo dicen literalmente, los intereses inmobiliarios se 
superponían a los deportivos. Los de enfrente especulan, recalifican y se doblan 
ante el ladrillo, el vil ladrillo siempre señor Martín. Ustedes cuando corrían más 
que José Luis Violeta León de Torrero, para aprobar el convenio urbanístico en un 
pleno del mes de julio, ustedes lo hacían, hablo del 38-4, claro, ustedes lo hacían 
movidos exclusivamente por el interés general y por el bien de los zaragozanos, 
aunque por desgracia para ustedes luego no se lo agradecieron mucho. Marcaron 
los parámetros urbanísticos más relevantes en un mes de julio, de esto hablábamos 
hace poco ¿Se acuerda verdad señor Martín? Pero ese período de información que 
pretendían en agosto, mes poco futbolístico por cierto, el Partido Popular 
consiguió evitarlo en el minuto 90, hubo prórroga y al final se arregló el convenio 
urbanístico un poquito. Por cierto, con vivienda protegida por debajo de lo que 
decían los informes. Pero esto no lo cuenta, ustedes esto no lo cuentan. Igual que 
en su moción, los mejores equipos de la historia son unos cuantos, especulan unos, 
ustedes criterios deportivos y ustedes esta parte del convenio no la cuentan. Mire, 
esto de que corrieron mucho lo dijo el señor Pérez Anadón en el último pleno, en 
el último pleno regularmente convocado quiero decir, el del mes de julio. Porque 
la historia de su campo de fútbol es mucho más de lo que cuentan ustedes, y yo le 
voy a decir algo que usted también suele decir habitualmente a este grupo, cuando 
lo van a superar señor Martín, si hasta Acciona y Sacyr lo han superado ya, hasta 
Acciona y Sacyr lo han superado. Acciona lo superó pronto porque tuvo la suerte 
de ser elegida para hacer el Seminario, el reto por cierto según el entonces teniente 
de alcalde de Urbanismo, era que no se pagara ni un euro en concepto de lucro 
cesante, y yo aquí tengo que agradecer la gestión del entonces teniente de alcalde 
de Urbanismo, porque no hubo que pagar lucro cesante. Alguna vez en la vida una 
constructora piensa en el bien de la ciudad y sorprendentemente no pidió lucro 
cesante. Acciona hizo el Seminario, les recuero con una propuesta de 3 millones 



                
            
             

                
              

            
             

                
                

 
                 

           
             

               
  

              
             

            
          

 
             

           
             

             
              

              
               

              
                
                

               
             
              

               
              

de euros más cara que la siguiente, pero porque eso sí acababa la obra un mes 
menos. Las palabras del entonces teniente de alcalde de Urbanismo es que 
Acciona era garantía, de que la obra salía sin retraso ni contraindicaciones. Al 
final el sin retraso fueron 2 años, y de las contraindicaciones yo no hablo que está 
bajo secreto de sumario. El desfase por cierto, más de 12 millones de euros, 
aunque por cierto señor Pérez Anadón, la culpa es suya. Según Chunta 
Aragonesista la culpa es suya, sí, sí, según un documento de Chunta Aragonesista, 
el desfase del Seminario es culpa suya, ya lo siento, yo no digo nada, lo dicen 
ellos, culpa suya, será que es usted del Real Madrid, eso le pasar por ser de 
equipos, pues eso. Bueno esta es la historia de la Romareda, también señor Martín, 
esta es la historia de su campo de fútbol y esto es lo que ustedes pretendieron y 
termino ya señor Alcalde, pretendieron y pretenden esconder, porque ahora les 
toca foto tripartito, y los zaragozanos entonces se dieron cuenta, y ustedes hoy 
vienen aquí a esconder la pelota, nunca mejor dicho. Le pueden echar la culpa a 
un juez, al Gobierno de Aragón presidido por Marcelino Iglesias, al PAR, al PP, al 
PSOE, o al señor Pérez Anadón en concreto, hasta a Izquierda Unida, pero la 
realidad es que todos los zaragozanos tuvieron muy claro, quien fue el único 
responsable de semejante chapuza, de millones tirados a la basura, de retrasos 
injustificados y de incontables contraindicaciones. Despúes de la prórroga el 
partido quedó 6-3, muchas gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Juan Martín del grupo municipal 
de Chunta Aragonesista, quien interviene con las siguientes palabras: Sí muchas 
gracias señor Alcalde. Hombre yo creo que en estos momentos señor Navarro, no 
es bueno ligar al señor Pérez Anadón, una intervención del Partido Popular y 
enmedio que esté Acciona. Yo se lo digo porque alguien puede pensar, que está 
usted en sede parlamentaria en las Cortes, y está hablando de una comisión de 
investigación que tiene que ver con esta empresa, y que además tiene que ver con 
su partido directamente y su falta de capacidad de investigar casa nada. Pero sí 
que le voy a decir en tono más amable si usted me permite, que España perdió 
ante Chile y Aragón ganó, y esto en la Romareda, y es así, absolutamente así, 
Aragón jugó contra Chile, le ganó en un, por cierto, friísimo día, hacía un frío 
helador y España con toda la Armada invencible, y supongo que con Nelson 
delante perdió con Chile, esta es una verdad objetiva que dan los números. Pero 
fuera de esta chascarrillo lo importante de esta moción que es lo que buscaba mi 
grupo, es dejar en evidencia algo que es palmario. Sigue habiendo, voy a utilizar 



             
             
               

              
           

           
                

             
               

             
                

             
              

           
          

               
            
        

              
          

             
                 

               
             
              

           
               

                
             

            

            
            

         
         

su frase aunque me parece un poco desafortunada, pero sigue habiendo 3 grupos, 
fíjese, observe que no utilizo el término tripartito 3 grupos que mantienen un 
campo de fútbol 5 estrellas michelín de 130 millones de euros, un proyecto al que 
no quieren dar archivo después de que esos mismos grupos, con la inclusión de 
Chunta Aragonesista han estado defendiendo que lo bueno, buenísimo para la 
candidatura mega-española de Madrid 2020 era remodelar la Romareda en su 
sitio. Y este es el elemento central, podemos hablar de los 77,30 euros que le ha 
costado al señor Martín Espíldora, a mi buen amigo, el que siempre quiso 
remodelar la Romareda en su sitio si fuese alcalde, cosa que no han permitido ni 
las urnas ni Dios. También podemos seguir hablando de la FIFA, podemos hablar 
de la ley Bosman, y de lo que ustedes quieran, pero esta moción lo que dice 
literalmente es: Archívese un proyecto de campo de fútbol, en la periferia de 
Zaragoza, por 130 millones de euros de coste, que ustedes han reconocido, que es 
inviable económicamente y que además han reconocido que había que remodelar 
la Romareda, para la competición internacional, más importante que tenía 
Zaragoza en el horizonte de aquí a 2020 ¿Por qué no se archiva el proyecto? 
Primera pregunta, la moción lo que dice es archiven ustedes, archivemos un 
proyecto que está desfasado políticamente, desfasado económicamente, desfasado 
financieramente y que no apoya la ciudadanía. Pues es muy fácil, porque no está 
desfasado políticamente, porque el Partido Popular, el Partido Socialista e 
Izquierda Unida, apoyan que siga existiendo como tal, vivo y con un expediente 
abierto, un proyecto de campo de fútbol que es un gran evento en sí mismo, y que 
en palabras de mi buen amigo el portavoz de Izquierda Unida el señor Alonso, es 
un proyecto faraónico, de 130 millones de euros. Ustedes tendrán que explicarle a 
la ciudadanía por qué después de haber dicho que lo mejor era remodelar la 
Romareda en su sitio, para una candidatura española y madrileña, importantísima 
para España, ahora dicen que no hay que archivar el proyecto de campo de fútbol 
de 130 millones de euros. Eso sí, aquí no es necesario citar la enorme deuda que 
tiene el Ayuntamiento de Zaragoza, porque aquí no la citan porque señores del 
Partido Popular, aquí no les interesa citarla, por otras razones será. Muchas 
gracias. 

Finalizado el debate se somete a votación.- Votan a favor los señores: 
Asensio, Crespo y Martín.- Votan en contra los señores: Alonso, Ariza, Azcón, 
Bes, Blasco, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Dueso, Espinosa, 
Fernández, Garín, Gimeno, Ledesma, López, Lorén, Martínez, Muñoz, Navarro, 



               

           
             

             
             

            
            

            
             

            
           

              
             

                 
                

              
              
           

             
       

 
             

            
           

              
             

    
             
          

     
     

             
            

            

Pérez, Ranera, Senao, Suárez, Velilla y Belloch.- Total 3 votos a favor y 27 votos 
en contra.- No se aprueba la moción 

46.		 Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de 
que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de Zaragoza a estudiar los 
problemas de tráfico que generan los centros escolares de la ciudad, valorando las 
posibilidades que tienen los que cuentan con terrenos o solares susceptibles de ser 
utilizados como aparcamientos, lo que facilitaría la gestión del tráfico y las 
operaciones de entrada y salida de los alumnos de dichos centros (P-2977/13).-
Dice así: La configuración urbana de Zaragoza y los nuevos desarrollos realizados 
entre los años 70 y 90 han provocado una gran concentración de centros 
educativos o escolares en algunas zonas de la ciudad, provocando en horas 
puntuales del día graves problemas de aparcamiento y estacionamiento para dejar 
a los alumnos, principalmente a los más pequeños, y de tráfico para el conjunto de 
los zaragozanos.- El problema no solamente es para las personas que tienen la 
misión de llevar y recoger a los niños, sino que es padecido por los vecinos de la 
zona y por el tráfico y conductores en general que tienen que circular a esas horas 
y por esos lugares.- Algunos de los centros escolares o colegios donde existe el 
problema comentado y objeto de esta moción, tienen anexos o muy cerca de los 
mismos, terrenos o solares que podían ser habilitados como zonas de 
estacionamiento limitado durante las horas de entrega y recogida de los niños.- Es 
por ello que el grupo municipal Popular presenta la siguiente moción: El Pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a estudiar los problemas 
de tráfico que generan todos los centros escolares de la ciudad, valorando las 
posibilidades que tienen todos aquéllos que cuentan con terrenos o solares anejos 
o cercanos susceptibles de ser utilizados como aparcamientos de tiempo limitado, 
facilitando la gestión del tráfico y las operaciones de entrada y salida de los 
escolares de los centros educativos. Zaragoza, a 4 de septiembre de 2013.- El 
portavoz del grupo municipal Popular, firmado: Eloy Suárez Lamata. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Luis Enrique Collados del grupo 
municipal Popular quien interviene diciendo: Muchas gracias señor Alcalde, con 
brevedad solamente unas palabras para presentar esta iniciativa o esta moción, que 
es totalmente positiva y de un carácter meramente constructivo como ya manifestó 
nuestro portavoz, Eloy Suárez cuando la presentó en rueda de prensa el pasado 
lunes. Esta moción solamente pretende solucionar la vida cotidiana de muchos de 
nuestros ciudadanos cuando tienen que dejar o recoger a sus hijos principalmente 



               
              

             
              

                
               

           
       

      
                

             
              

             
             
            

                
          

              
                
             

             
             

           
          

            
             

            
              
               

               
              

            
             

                

a los más pequeños en los colegios o centros escolares. Es posible que algunos de 
los que aquí se encuentran padezcan o sufran esta situación. En concreto hay una 
serie de colegios o centros de enseñanza en nuestra ciudad, con un problema 
bastante acuciante, que se produce a las entradas y salidas del colegio. Cuando los 
padres o tutores tienen que acceder al colegio, a ese centro, para dejar o recoger a 
sus hijos o tutelados. El problema es que en muy pequeño, o corto espacio de 
tiempo, concurren un determinado número de vehículos que colapsan la zona 
haciendo muy difícil la conducción a otros usuarios de la vía, poniendo en riesgo a 
los niños y escolares que acceden a ese centro, y también por supuesto molestando 
a los vecinos de la zona donde se encuentra el colegio o el centro en cuestión. 
Nuestro grupo ha considerado oportuno traer al Pleno de la ciudad este problema, 
para entre todos y principalmente por el Gobierno de la ciudad, tratar de dar 
solución a la cuestión planteada, pues para eso estamos, o entiendo que estamos, 
para tratar de dar solución a sus necesidades y preocupaciones más acuciantes. Y 
para ello proponemos la solución que aportamos en nuestra moción presentada, y 
que no es si no, que los colegios o centros que puedan tener esa problemática la 
manifiesten al Ayuntamiento. Con propuestas que puedan tener los mismos 
centros bien sea, por tener terrenos anejos o próximos que se pudiesen emplear en 
ese corto espacio de tiempo de recogida y dejada de los escolares. Y en definitiva 
una vez que se tenga la relación de centros escolares, con la problemática 
planteada y con las soluciones que se aporten, proceder al estudio específico de 
cada situación, dándole la solución más rápida, económica y posible. Creo que los 
ciudadanos nos lo agradecerán y estaremos cumpliendo con nuestra obligación de 
servidores públicos, dejando la política de confrontación y votando, fijándonos 
únicamente en las necesidades de los ciudadanos, muchas gracias. 

La Presidencia concede la palabra a D. Pablo Muñoz del grupo municipal 
de Izquierda Unida quien interviene y dice: Gracias. Te ha parecido la moción 
cándida, moción propositiva, que en realidad yo creo que encierra alguna cosa 
más. La verdad es que cuando pensaba en esta moción decía, pero, quién habrá 
hecho esta moción y en qué términos se habrá hecho. Pero es que me sorprendió, 
me sorprendió, no sé si venía por la necesidad de hacer propuestas, pero lo cierto 
es que me sorprendió. Porque yo decía bueno a ver, de los problemas educativos 
que tenemos ahora mismo en la ciudad ¿Cuáles son los problemas educativos 
fundamentales? Decía, pues las becas, las becas de libros, las becas de comedor, 
los problemas de gente que no puede conciliar su trabajo con el llevar a los chicos 



               
          

                
                 

                
            

                
               

                    
                  

            
              
                 

          
            

                 
             

     
              

                
                 

                  
            

         
                

               
              

             
               

                 
              

            
               

                 
               

a clase, con gente que ni siquiera tiene ese problema de conciliar el trabajo, esos 
me parecían los problemas fundamentales, sinceramente y honradamente, eso me 
parecía. Que no se pongan multas a los coches que llevan, o sea, a las personas 
que llevan a sus hijos en vehículo, y que dejan los coches en doble fila en el 
transporte. Pues mire algo le dijimos al señor Carlos Pérez en su momento por lo 
del multacar, que cuando había alguna situación que quizá no estaba muy 
injustificada, que se reglara. Yo creo que se arregló y que de alguna forma eso lo 
pudimos acometer. Pero lo cierto es que ¿Sabe lo que le digo? Que las personas 
con las que yo me rodeo les ha debido de tocar otra clase, no sé si en ese aula les 
ha debido de tocar otra clase, la clase que no lleva a sus hijos en coche. Mire, al 
final siempre hay una cuestión un poco ideológica en todas estas cuestiones 
¿Verdad? Cuando uno apuesta por el camino escolar, cuando uno apuesta por el ir 
paseando a su centro, tiene dentro de ese criterio una idea de cómo es su ciudad, y 
como se organiza. Cuando hablamos de centro de proximidad probablemente 
estamos hablando de coches, estamos hablando de centros escolares cercanos, en 
los que uno puede llevar paseando a sus hijos a ese centro escolar, a los que uno 
puede ir en bicicleta, los hijos pueden ir en bicicleta, probablemente porque la 
ciudad es segura. Cuando uno define una ciudad en la que con su vehículo privado 
lleva a todos los niños a su transporte, está definiendo una zona escolar, única. 
Está definiendo una ciudad en la que todo el mundo se desplaza. Pues sabe lo que 
ocurre, que esa no es una ciudad sostenible, que no es una ciudad en la que todas 
las personas, ya le digo los de la clase que me tocaron no suelen llevan a sus hijos 
en vehículo privado al cole. Probablemente porque tienen que ir a trabajar, 
probablemente porque tienen turnos, probablemente porque apuestan por llevarlos 
a un colegio cercano. Por tanto yo le digo que nosotros estamos en otra esfera. En 
otra esfera de pensamiento, en otra esfera de realidad, y en otra esfera de ciudad 
que queremos construir. Me parece que la suya, y la nuestra es un poquito 
diferente. Pero oiga, ustedes con la suya ¿Que les parece que el problema 
fundamental es que los colegios, que deduzco que son un tipo de colegios de una 
zonas que deduzco que están apostando por un tipo de zona única, y que ese es su 
principal problema, pues oiga, propónganlo. Para mí no lo es, creo que los niveles 
de multas excesivas se solucionaron con una iniciativa que ya propuso Izquierda 
Unida, y creo que otras cuestiones son desviar, desviar el tiro. La verdad es que 
con respecto un poco al día, no he querido hacer más sangre, pero lo cierto es que 
esta es una de esas mociones que dice ¿Dónde estamos? Que para ser concejal de 



              
                

 
           
            

              
            

              
            

            
              
               

                 
            

 
          

             
            

                
              

               
             
            
         

                
              

            
              

     
               
            

                
                

 

este Ayuntamiento, hay que pisar la realidad, hay que pasear todos los días, hay 
que hablar con la gente, y hay que entender cuáles son los problemas de la gente, 
gracias. 

La Presidencia concede la palabra a Dª. Leticia Crespo del grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene y dice: Sí, pues nosotros lo 
que pensamos sobre esta moción es que, la verdad, elevan ustedes a categoría de 
moción, o al menos es mi percepción instancias que tramitamos vía ordinaria, 
desde las propias juntas de distrito, en el sentido de mejorar con elementos de 
seguridad, la propia seguridad dentro y en los alrededores de los centros escolares, 
o el hecho de solicitar presencia policial, para evitar precisamente esos problemas 
que usted describe en su moción. Señor Collados, si el problema más gordo que 
tiene la Escuela, con mayúsculas hoy en día, es que los padres se encuentran con 
dificultades y mal dejan los coches a la entrada y a la salida de las escuelas, yo 
creo que estamos todos apañados, y que ustedes no han entendido nada. No quiero 
profundizar, nuestro voto contrario. 

La Presidencia concede el uso de la palabra a Dª. Carmen Dueso, del grupo 
municipal Socialista, quien interviene con estas palabras: Muchas gracias. Bien, 
pues presentan ustedes una moción que bajo la apariencia de una idea amable, 
esconde una ocurrencia más. Una ocurrencia sin reflexionar, sin analizar, y sin 
tener nada claro lo que están pidiendo. Y digo sin tener nada claro lo que están 
pidiendo porque si lo tienen claro, todavía es peor, y prefiero ser positiva. En 
primer lugar porque no aclaran ustedes si de lo que están hablando es, de terrenos 
públicos o de terrenos privados. Seguramente el coste no será lo mismo. En 
segundo lugar si existe alguno, habría que realizar obras de adaptación como 
mínimo, aplanado, compactado, pavimentación, señalización, en fin unos costes 
que habría que ver lo que suponen. En tercer lugar, si el tiempo es limitado, habrá 
que poner mecanismos de control de entrada y salida, para que se respete el 
tiempo establecido, y sancionar a quien no lo respete, y además lógicamente habrá 
que establecer una tarifa para que eso funcione. Pero mire usted, los padres que 
llevan a sus hijos al colegio en coche, no pretenden estacionar, lo que pretenden es 
parar en la puerta del colegio el tiempo imprescindible para que los críos, suban y 
bajen del coche, y entren o salgan del colegio. Por lo tanto lo peor de su propuesta 
es que ni siquiera soluciona aquéllo que pretende. Si el solar no está en la misma 
puerta no se va a utilizar por los padres, a menos que su propuesta incluya una 
pareja de policía local en la puerta para multar a todo aquél que estaciones de mala 



                
              

             
               

               
              

               
                 
               

             
            

            
               

             
             

           
                

               
                

             
                 

                
              

           
         
             

                 
         

               
              

             
                

             
             

manera, o pare un momento de mala manera, y entonces a lo mejor sí que lo 
utilizan. Pero tiene que ir acompañado de esa medida, que no sé si está 
incorporada en su moción o no. Además si alguno quisiera utilizarlo lo más 
probable es que estuviese ocupado, por vecinos de la zona. Mire le voy a poner 
un ejemplo que además yo lo veo muy a menudo, y que es meridianamente claro 
de lo poco que sirve su moción. Tenemos un parking disuasorio en el Actur, en un 
parking disuasorio del tranvía, que está justo en la puerta de un colegio. Si usted 
pasa a la hora de la entrada o salida de ese colegio, verá como los coches aparcan 
como pueden en la puerta del colegio, y no hay ningún padre que aparque dentro 
del parking. Eso lo puede ver en cualquier momento, dése una vuelta y 
compruébelo. Su propuesta no va a funcionar, su propuesta no funciona, su 
propuesta no sirve. Por eso estamos trabajando de otra manera, porque sabemos 
que eso no sirve y lo que estamos haciendo es impulsar el proyecto de caminos 
escolares, un proyecto que lo que pretende es diseñar itinerarios seguros con la 
colaboración de los padres, y de los centros educativos y fomentando valores de 
responsabilidad y de movilidad sostenible. También les recuerdo que existe una 
cosa que se llama transporte escolar, para aquéllos casos en los que no se puede ir 
de esta forma al colegio. No obstante también le voy a decir otra cosa. Desde 
Urbanismo sí que se está trabajando en un plan de solares, en el que en algunos 
casos sí que se ha trabajado para adecuarlos como zona de aparcamiento, pero 
para los vecinos, no para unos minutos para ir a un colegio, para los vecinos, y en 
algunos casos, así ha sucedido y en ese sentido se sigue trabajando. Eso es todo lo 
que tengo que decir, no puedo apoyarles la moción, no podemos apoyar la moción 
porque no sirve en absoluto. 

El señor Alcalde concede la palabra a D.Luis Enrique Collados del 
grupo municipal Popular, quien interviene diciendo: Muchas gracias nuevamente 
señor Alcalde. Pues muchas gracias a los grupos, por la sensibilidad que muestran 
con un problema que pasa en la ciudad. Este tema no lo hemos sacado por ser una 
cosa al albur de una situación, o una idea en una tarde de verano. No quiero agotar 
el tiempo que me corresponde, pero lo que sí quiero manifestar es que, además de 
lo expresado en la primera intervención esta iniciativa como he dicho, no es una 
ocurrencia, sino que hemos llegado a la misma mediante un análisis, y proceso 
que nos ha llevado un cierto tiempo para poderla traer, y madurar a este Pleno. Y 
no es por nuestra cuestión, sino porque mucha gente, muchas personas se han 
preocupado y nos han puesto este problema. La problemática queramos o no, está 



            
             

                
               

      
             

              
               

              
            

             
             

           
            

                
             

               
 

             
              

              
           

             
             

       
             

               
             

             
             

      
           

            
            

            

ahí. Pues sí algunos podrán llevarlos en coches, podrán llevarlos en transporte 
escolar, pero hay muchos padres que tendrán que llevarlos en el coche oficial, 
digo en el coche oficial, y en otros los tendrán que llevar en su coche particular, 
porque los llevan junto con otros vecinos o con otras personas que lo necesitan, y 
así lo tienen que hacer antes de desplazarse a su trabajo. Primero como les digo, se 
hizo un trabajo de información, solicitando a los distritos y a los consejeros 
escolares, si en algún centro escolar de la zona tenían ese problema. Por cierto, 
que quiero agradecer a los vocales de los distritos y a los consejeros escolares su 
colaboración, si la cual estas y otras iniciativas sería imposible de llevar a cabo. 
Una vez realizado este trabajo, y sabiendo los centros con problemática nos 
pusimos en contacto con los mismos para explicarles el problema. En concreto y 
en algunos acudimos in situ, para verificarlo, y esto es una realidad. También 
solicitamos a los centros las posibles soluciones que podían arbitrar para 
solucionar este problema. En algunos de ellos, la solución pasaba porque muy 
próximo al centro o colegio, o anexo al mismo, en algunos de los casos existe un 
terreno o solar, que podría servir para esos momentos, escasos momentos de un 
cuarto de hora, de media hora, poder aparcar y que no se crearan problemas de 
tráfico en el mismo. Y en otros, en sitios que está, pues no está totalmente definida 
la prohibición de aparcar, podían utilizarse para esas cuestiones. Lo que sí es 
cierto, que en algunos donde no se pudiera, pedíamos también la ocupación de un 
operativo de la Policía Local, de forma especial, para esos centros que no tuvieran 
esa problemática. Para esas horas de máxima concentración o incidencia de 
tráfico. Apuntar también que en el estudio y preparación de esta iniciativa, hemos 
obtenido una cantidad de centros escolares y que no son escasos, con problemas, 
que no voy a hacerla porque es exhaustiva, la misma. Esta relación no quiere decir 
que estos centros además sean los únicos, o exclusivos, sino que los colegios 
pueden tener problemática por resolver, y que no han acudido o que no han dicho 
su problemática, o no nos lo han manifestado extensamente. Decir que estamos a 
disposición del equipo, comisión, órgano, que se forme para tratar y resolver esta 
iniciativa, si fuera posible, ya que podemos aportar tanto los centros, como las 
personas responsables, así como la documentación recogida, y que viene a recoger 
las posibles soluciones, pues constan documentos de solares próximos a los 
colegios, que podrían ser objeto de utilización. Acabando vuelvo a reiterar mi 
agradecimiento a los grupos. Si algún grupo lo apoyara esta moción, porque 
realmente creo que hacemos un auténtico servicio al ciudadano, siento mucho que 



              
              

  
           

              
             

             
            

         
           

          

          
               
       

              
            

          
               

             
      

       
   

           
              

            
            

           
               

              
             

             
           

              

no la compartan, y espero que en otra situación en otra posibilidad, lleguen a 
ofrecerla y lleguen a votarla aunque sea del Partido Popular. Nada más y muchas 
gracias. 

Finalizado el debate se somete a votación.- Habida cuenta de la 
ausencia de la señora Campos del grupo municipal Socialista 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 portavoz del grupo Popular don 
Eloy Suárez.- Votan a favor los señores Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, 
Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, y 
Velilla.- Votan en contra los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Crespo, 
Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y 
Belloch.- Total 14 votos a favor y 15 votos en contra.- No se aprueba la moción. 

47.		 Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido 
de instar al Gobierno de Aragón a retirar el plan que pretende cerrar las unidades 
de salud mental actuales y su reubicación en dos grandes y estigmatizantes centros 
y a convocar al Consejo Asesor de Salud Mental para evaluar las necesidades en 
dicho campo y las acciones que sería necesario llevar a cabo. (P-3002/13).-
Debatida anteriormente con las mociones 40 y 41 del orden del día. 

48.		 Moción presentada por el grupo municipal Socialista en el sentido 
de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de la ciudad a promover un 
programa de intercambio de libros entre las familias de alumnos de las etapas 
educativas de primaria y educación secundaria obligatoria, en todos los centros del 
municipio sostenidos con fondos públicos.- Queda retirada del orden del día por el 
grupo proponente. 

49.		 Moción presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de 
que el Pleno municipal inste al Gobierno de Zaragoza a tramitar con urgencia la 
ordenanza de transparencia y libre acceso a la información, incluyendo en la 
misma un título dedicado a regular un código de buen gobierno municipal (P-
3048/13).- Dice así: En la ultima comisión plenaria de Participación Ciudadana, 
en este mismo mes de septiembre, de viva voz de la propia Consejera del Área, 
pudimos conocer y constatar la falta de impulso en los asuntos de esta consejería, 
en concreto en la tramitación y aprobación de la ordenanza de transparencia y 
libre acceso a la información.- Una ordenanza que en palabras de la propia 
consejera, “es, mas que una ordenanza, una pequeña revolución del sistema 
democrático”, pero que a pesar de sus promesas y halagos a su contenido, no 



              
            

                 
            

                 
          

                   
               
          

              
               

             
              

               
               

              
                

             
            

             
           

              
              
              

         
            

            
            
               
            

             

            
           

termina de ver la luz.- Si el calendario prometido por la consejera se hubiera 
cumplido esta ordenanza debería estar aprobada inicialmente por el Pleno desde el 
pasado mes de julio y hoy ya publicada en el BOA y a punto de finalizar su 
tramite de exposición publica.- El gobierno de Zaragoza lleva trabajando en su 
redacción desde el mes de mayo de 2012.- En el mes de julio de 2012 se presentó 
públicamente esta ordenanza, sometiéndola a un periodo de “discusión pública” 
que abarcaba de 1 de agosto a 15 de octubre de 2012.- El 14 de marzo de 2013 se 
aprobó por el Gobierno de Zaragoza.- El dos de mayo concluyó el plazo de los 
grupos municipales para la presentación de sus votos particulares.- Desde 
entonces ni un solo movimiento, ni una sola señal del interés del Gobierno de 
Zaragoza por aprobar y aplicar esta ordenanza.- Ni un solo avance en más de un 
año transcurrido desde su presentación a bombo y platillo por la Consejera de 
Participación Ciudadana.- A fecha de hoy nada se sabe del tramite que en estos 
meses se han realizado, de los informes técnicos que se han solicitado, si obran en 
el expediente, ni del sentido de los mismos.- A fecha de hoy nada se sabe, nada ha 
aclarado, la consejera de qué piensa hacer con el borrador de esta ordenanza.- A 
fecha de hoy nada se sabe más allá de su intención de alargar los plazos y volver a 
enviarla a dictamen de la Universidad de Zaragoza.- Por ello el Partido Popular, 
considerando el incumplimiento de la Consejera en el calendario de aprobación de 
esta ordenanza, el retraso que acumula su tramitación y la importancia que para 
este Ayuntamiento tiene el contar con esta nueva ordenanza de transparencia 
aprobada y en vigor, presenta al Pleno para su aprobación la siguiente moción: 1.-
El Pleno de la Corporación insta al Gobierno de Zaragoza a tramitar con urgencia 
la Ordenanza de Transparencia y Libre Acceso a la Información. 2.- Para ello el 
Pleno de la Corporación insta al Gobierno de Zaragoza a: Contar con los Servicios 
Técnicos y la Asesoría Jurídica Municipal para la emisión de cuantos informes 
sean necesarios para su aprobación. Elevar el expediente para su dictamen y 
votación a la próxima Comisión Plenaria de Participación Ciudadana y al Pleno 
ordinario del mes de octubre. 3.- El Pleno de la Corporación insta al Gobierno de 
Zaragoza a incluir en la Ordenanza un Título V dedicado específicamente a 
regular un Código de Buen Gobierno Municipal. Zaragoza a 19 de septiembre de 
2013. El portavoz del grupo municipal Popular, firmado: Eloy Suárez Lamata. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Patricia Cavero del grupo 
Municipal Popular, quien interviene con estas palabras: Buenos días y gracias 
señor Alcalde. En hora valle.Como dide el texto. 



             

          
 

              
            

              
                

           
           

      
                  
              

               
                

                 
        
            

             
           

            
                

                
             

                 
             

            
               
            

             
             

                
             
               

             

El señor Alcade: Y me voy a quedar, toda su intervención, me dejó 
muy intimidado la última vez. 

Continúa su intervención Dª. Patricia Cavero: Se lo agradezco porque 
además así a lo mejor le dice a su grupo que vote a favor. Pues como decía el texto 
de esta moción, muchos meses son los que han pasado sin avance en la 
tramitación de la Ordenanza de Transparencia y Libre Acceso a la Información. 
Una ordenanza señor Alcalde, que para su gobierno al principio hace un año, allá 
por el mes de julio de 2012, debía de ser importante, ya que su Consejera, la 
presentó a la prensa calificándola como una pequeña revolución del sistema 
democrático. Si el calendario prometido por la propia Consejera, se hubiera 
cumplido esta ordenanza debería de esta aprobada inicialmente por el pleno, desde 
el pasado mes de julio y a día de hoy, publicada en el Boletín Oficial de Aragón y 
en fase de alegaciones. En la redacción de esta ordenanza dice su Consejera, que 
llevan trabajando desde el mes de mayo de 2012. En julio de 2012, abrió un 
período de discusión pública que lo alargó hasta el 15 de octubre. El 14 de marzo, 
ya en 2013, aprobó el texto el Gobierno. El 2 de mayo de 2013, concluyó el plazo 
para la presentación de votos por particulares por los grupos municipales. El único 
que acudió el Partido Popular, el Partido Popular acudió porque consideraba que 
el texto era insuficiente y estaba incompleto, y por eso presentó 25 votos 
particulares al proyecto de la ordenanza. Votos particulares que a nuestro 
entender, a nuestro juicio, dan sentido y profundidad al texto aprobado. Desde 
entonces, desde mayo de 2013, y hoy a punto de iniciar el mes de octubre 6 meses 
después, no hemos visto ni un solo avance. No hemos visto ni una sola señal del 
interés del Gobierno de Zaragoza, por aprobar esta ordenanza. No hemos visto ni 
un solo avance efectivo y real en más de 15 meses de trabajo que dicen que han 
realizado, desde la presentación a bombo y platillo por su Consejera. El Partido 
Popular ha preguntado en comisión por esta ordenanza, por su lenta tramitación, 
por su retraso en la aprobación, por las causas reales de su paralización, porque lo 
que estamos hablando no es de retraso, estamos hablando de una absoluta 
paralización en la tramitación de la Ordenanza de Transparencia. A fecha de hoy, 
nada sabemos a pesar de las preguntas que hemos formalizado, de los informes 
que se han solicitado, si estos están en el expediente, ni el sentido de los mismos. 
Solo conocemos la intención de la Consejera, de marear este texto, de perderlo 
entre los cajones o camino de la universidad, en un segundo informe. Por eso, el 
Partido Popular presenta esta moción y solicita a los miembros del Pleno, que 



             
              

               
                

            
           

 
            

            
             

            
            
            
             

            
      

               
                
             

         
              

           
        

 
             
               

             
                

              
               

           
        

             
                 

voten el compromiso de este Pleno, de los 31 concejales, en aprobar esta 
ordenanza de manera urgente, y en el mes de octubre. Que sean los funcionarios 
municipales, que los hay, y muy capaces, y ya hay un informe de la universidad, 
quien haga los informes que faltan, y además que se incluya un título V de buen 
gobierno municipal, que este Ayuntamiento lo necesita. Muchas gracias. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. José Manuel Alonso del 
grupo municipal de Izquierda Unida, quien interviene con las siguientes palabras: 
Pues, mire usted, me gustaría marcar una pauta que ya he anunciado antes con esta 
su moción. Vamos a rechazar su moción por 3 razones fundamentalmente. La 
primera, fundamental porque ustedes han presentado en el Parlamento la Ley de 
Transparencia, sin acordar al menos con otros partidos políticos, entre los que está 
el mío. Porque esa ley continúa en trámite, porque hemos presentado una 
enmienda a la totalidad. Porque seguimos sin poder debatir de aquéllo que 
queremos debatir impedidos en la mesa del Congreso. Porque ustedes acaban de 
retirarnos una moción, y recortar nuestra capacidad de actuación en las Cortes de 
Aragón, y porque evidentemente y la lógica demanda que para continuar y 
terminar los trabajos que se están haciendo en este Ayuntamiento con esta ley, con 
esta ordenanza en este caso, haya que esperar a la aprobación definitiva de la ley. 
Y además haya que esperar a que se ponga un poquitín de orden porque es verdad 
y en eso no podré sino coincidir con usted, la tramitación está siendo 
excesivamente compleja, excesivamente complicada y yo diría que excesivamente 
embarullada. Pero estamos en la búsqueda de un acuerdo a 4 partidos en este 
Ayuntamiento para esa Ordenanza de Transparencia. Estamos a la búsqueda de 
ese acuerdo, y si estamos a la búsqueda de ese acuerdo, creo que no toca votar una 
moción de uno de ellos que trata, hablaban ustedes antes de la tinta del calamar  de 
ocultar otras actuaciones en otros ámbitos. Ayer no autorizaron con sus votos, no 
dieron pie con sus votos a una comisión de investigación. Hace dos, tres, días han 
recortado la capacidad de propuesta de Izquierda Unida, también de Chunta en las 
Cortes de Aragón. Eso es suficiente para que esta, y ésa es la segunda razón, esta 
organización y digo esta organización, porque yo he llevado este tema a debate en 
el seno de la misma, deje de darles el voto automáticamente por una cuestión de 
creencia en determinadas convicciones. Cada vez que solicitan una comisión de 
investigación, más información hasta la exhaustividad, hasta prácticamente 
bloquear este Ayuntamiento, o salir de malos pasos, con una ley de transparencia. 
No creemos en eso, y por lo tanto, no vamos a votar a partir de ahora, aquéllas 



              
            

                
           

            
               

              
                
             
                

                
    

              
               

             
                 

              
           

               
            

           

           
          

               
             

                 
             

              
                 

              
            

             
              

               

cuestiones que consideremos que no van dirigidas o que no tienen como fin, y 
objeto conseguir esos propósitos marcados en sus mociones, sino otras cosas. Lo 
haremos como le decía a partir de ahora, y una de las razones también es el 
desarrollo de la comisión de investigación que ustedes propusieron en este 
Ayuntamiento. Esto señores del Partido Popular llega hasta aquí, y una tercera 
razón, cada vez que han dado ustedes una rueda de prensa sobre este tema, nos 
han acusado a nosotros, y a mí en particular de obstaculizar esta norma. Me 
gustaría saber qué razones tiene, más allá, del juego de la insidia que les es tan 
querido en tantas de sus intervenciones. Miren ustedes, asistimos aquí a veces a 
debates peculiares, en los que un concejal acusa a otro de carácter monjil y este a 
aquél de parecer un senador romano, por lo de Cicerón, lo digo. Se quejan de esas 
cosas, pero no tienen ningún problema, repasen ustedes el acta de hoy y miren que 
el señor Atarés ha sobrevolado este Pleno, durante mucho tiempo, pero aún así le 
ruego que analice las intervenciones de algunos de sus compañeros. Yo no sé si a 
alguien le molesta mucho que hablen sobre su aspecto laico, religioso, u otras 
cosas. A mí me molesta mucho que se diga que falto a mi palabra, o me molesta 
profundamente cuando se me acusa sin ninguna razón de ser el concejal que aquí, 
está obstaculizando esa ley de transparencia, lo ha hecho reiteradamente su 
portavoz, o se me acusa insidiosamente de acudir a mesas camillas, más allá de la 
que tengo en casa, que resulta ya le aseguro enormemente cómoda en 
determinadas épocas del año. Analicen eso, analícenlo, y luego pongan negro 
sobre blanco las cuestiones. 

La Presidencia concede la palabra a D. Juan Martín del grupo 
municipal de Chunta Aragonesista, quien interviene con las siguientes palabras: 
Sí, desde la bancada del señor Ariza, que me da otra perspectiva de las cosas. 
Vamos a ver hemos estado leyendo su moción con detenimiento, su moción es 
muy difícil votarla en contra, y vamos a votarla en contra, le voy a decir por qué. 
Usted que sabe que además tiene no solamente mi aprecio personal, porque suele 
siempre además traer mociones e iniciativas que tiene que ver mucho más con lo 
técnico que con lo político. Creo que con lo técnico desde el punto de vista de la 
pura técnica municipal, y de la pura técnica a la hora del tratamiento de 
determinadas cuestiones. Esta evidentemente pone el acento, el dedo en la llaga, 
de que no se ha aprobado una ordenanza de transparencia que políticamente se 
había comprometido públicamente, que creo que es el centro de lo que usted está 
pidiendo. Pero también es verdad y sin interés en que haya mayor acritud en este 



              
              

     
             

           
           

             
      

               
               

          
              

                 
                 

            
               

                
                

            
             

             
           

               
                
               

              
            

              
             

            
        

             
              

      

asunto, que el Gobierno de España ha estado tramitando en el Congreso de los 
Diputados, una ley de transparencia, que ha tenido un resultado desde el punto de 
vista del apoyo político que todo el mundo conoce. Pero desde el punto de vista de 
la más estricta técnica normativa, lo razonable es que cuando el Gobierno de 
España está tramitando una ley de transparencia, evidentemente quien tramita en 
el ámbito municipal una ordenanza de transparencia, por una cuestión de 
prudencia jurídica y también de seguridad jurídica, espere a la tramitación de ese 
proyecto de ley, y a su conclusión. Eso ha ocurrido y evidentemente de ese periplo 
normativo en el Congreso de los Diputados y en el Senado, ha resultado una ley 
no apoyada por una buena parte de la Cámara, no apoyada por mi grupo, por 
Chunta Aragonesista, y evidentemente tenemos una ley promulgada y tendremos 
que proceder a la adaptación del texto del borrador del texto, que tenemos encima 
de la mesa, a esa situación. A partir de ahí, yo creo que tiene poco recorrido más 
el asunto, yo creo que no hay nadie, e incluyo en ese nadie al Partido Popular más 
interesado que este Ayuntamiento en Pleno, en que tengamos una ordenanza de 
transparencia lo más consensuada posible. Por eso yo le invito a que este tema lo 
aborde desde esa perspectiva, y no desde la perspectiva del y tú más, porque ya sí 
en el terreno de lo político, hombre es que ayer el Partido Popular y el Partido 
Aragonés, votaron en contra de una comisión de investigación. Hoy hablamos de 
una moción, para una ordenanza de transparencia. Señora Cavero, claro es que el 
Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza, no ha querido estar en una 
comisión de investigación, donde el problema no era un problema de 
transparencia, es que había 16 comparecientes o 18. Yo lo que le invito, si usted 
no quiere que este grupo vote en contra de esta propuesta que usted hace a través 
de la moción, es que la retire, esperemos a tener ese nuevo proyecto normativo de 
ordenanza encima de la mesa en comisión, los informes que se han pedido de 
contenido jurídico encima de la mesa y podamos avanzar lo más rápidamente 
posible. Me consta, para finalizar, me consta y espero que no nos traicione la 
palabra dada, que hay un compromiso del Gobierno de que habrá una ordenanza 
de transparencia aprobada antes de finalizar el año, y en eso nos vamos a quedar. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Lola Ranera del grupo 
municipal Socialista quien interviene diciendo: Gracias señor Alcalde. 
Efectivamente, 370 días le ha costado al Partido Popular hacer este proyecto de 
ley, esta propuesta de ley que la ha dejado en el Congreso, que ahora entiendo que 
irá al Senado, y que volverá otra vez al Congreso. Lo digo porque yo creo, no sé si 



        
                  

                
             

             
            

                
               

             
             

               
           
         

            
             

           
             
            
             

            
            
           

 
           

            
      

             
             

             
            
               

             
             

              
           

eso es mucho tiempo, los que a lo mejor tienen más experiencia que yo, lo podrían 
tasar. No sé si es poco tiempo, pero son 370 días, lo que le ha costado al Partido 
Popular hacer esta propuesta de ley, que insisto tiene que ir al Senado y tiene que 
volver al Congreso. Decía un compañero en el Congreso, y el señor Suárez que no 
está lo oiría estos días, en concreto el 11 de septiembre, que efectivamente 
sabíamos que una buena ley de transparencia, que por cierto, desgraciadamente no 
es esta, pero que una buena ley de transparencia no era la garantía, no era el 
bálsamo de Fierabrás, vale, el que iba a terminar con la corrupción en el mundo. 
Desgraciadamente no iba a ser ese bálsamo, pero sí que efectivamente estas leyes 
de transparencia se pueden aproximar a que haya menos casos de corrupción, y yo 
creo que en eso todos los partidos, estamos intentando llegar a acuerdos y llegar a 
consensos, Y sobre todo porque cuando en este Ayuntamiento presentamos la 
ordenanza sobre transparencia, nuestro objetivo fundamental era fortalecer el 
sistema democrático. Claro que sí, nos lo seguimos creyendo y esperamos y 
aspiramos, a que el Partido Popular también busque ese fin en todo este 
planteamiento. Porque además estamos en unos momentos de crisis y desafección 
que ahora más que nunca, nunca deberían de haber olvidado, deberían de haber 
sido los protagonistas los ciudadanos, pero ahora más que nunca tenemos que 
estar más cerca de nuestros ciudadanos, y nuestras ciudadanas. Y eso lo facilitan 
las nuevas tecnología, y por ello una ordenanza sobre transparencia, es muy 
interesante para fortalecer la democracia, y evidentemente para ir y acercarnos al 
ciudadano, más allá del sufragio cada 4 años. Nosotros decíamos cuando 
tramitábamos esta ordenanza que era buena ¿Por qué? Primero porque los datos de 
los ciudadanos, los datos de la administración los devolvíamos, eran datos 
públicos, son datos públicos y por tanto los devolvemos al ciudadano. Segundo, lo 
que nos preocupa mucho en este Ayuntamiento, es la reutilización de los datos. En 
estos momentos la Unión Europea está hablando de 140.000 millones de euros, en 
utilización de datos directos, e indirectos. Y tercero y muy importante, porque es 
la forma de adquirir mayores cuotas de responsabilidad con la ciudadanía. Y por 
tanto la ordenanza de transparencia es una oportunidad. Lo dije señora Cavero 
como muy bien ha dicho usted, hace un año, y lo sigo manteniendo firmemente, y 
soy una convencida de la importancia de la ordenanza sobre transparencia y de los 
gobiernos abiertos. Pero efectivamente, y lo decía el señor Martín por el camino 
desgraciadamente se nos ha cruzado una ley. La ley del Gobierno Popular, y por 
tanto hemos entendido que por prudencia jurídica, y este término lo voy a recoger, 



              
            

            
           

               
 

              
              

            
              

 
            

     
                

           
             

            
                  

              
                

                 
             

            
              
             

          
               

            
             

               
             

    
                  

               
            

lo utilizaba el señor Martín por prudencia jurídica era bueno estudiar, y así hemos 
pedido a la Universidad de Zaragoza, a un profesor catedrático de derecho 
administrativo, estudiar como se podía incorporar, esta ordenanza a la ley y 
evidentemente siempre para garantizar la parte jurídica, esa prudencia jurídica. Yo 
de verdad, creo que aquí tenemos que seguir yendo de la mano, en el momento 
que tengamos ese informe del catedrático de derecho administrativo, lo llevaremos 
a la comisión. Créase que yo me creo la ordenanza sobre transparencia, que este 
Gobierno y su Alcalde a la cabeza se creen, la ordenanza sobre transparencia y 
que esperamos además que por consenso de todos los grupos políticos, podemos 
llevar a buen puerto esta ordenanza. Porque la ciudadanía nos lo está exigiendo a 
todos los grupos políticos, pero también a las administraciones. 

El señor Alcalde concede la palabra a Dª. Patricia Cavero del grupo 
municipal Popular, quien interviene así: Pues muchas gracias Alcalde, ya que está, 
yo me voy a seguir dirigiendo a él. Qué previsibles son los tres portavoces de su 
Gobierno, los tres portavoces del área de Participación Ciudadana, en su 
Gobierno. Es facilísimo intuir su intervención. Señor Alonso, yo la verdad es que, 
iba a decirle de transparencia, Congreso, Cortes de Aragón, votaciones ayer. Yo la 
verdad, es que no iba a entrar por ahí, la verdad es que el problema es que tiene 
una falta de coherencia absoluta. Que tiene una falta de coherencia absoluta con la 
línea de trabajo de su partido, y le digo que no voy a entrar en gobiernos 
autonómicos ni en el que estamos, ni en el que está más abajo. Me voy a referir 
simplemente a ayuntamientos en los que no gobierna Izquierda Unida. Me voy a 
remitir a ayuntamientos como Aranjuez, Córdoba, Zamora, o el propio Huelva. El 
señor Valderas acusando con el dedo, y diciendo que IU se avergüenza con los 
datos de transparencia de su Ayuntamiento. Usted la verdad, es que no ha 
presentado ninguna iniciativa en este Ayuntamiento para mejorar la transparencia, 
ellos sí. Usted dice que quien da las ruedas de prensa del Partido Popular, le 
acusan de determinados problemas, para que esta ordenanza se acuse, no se 
apruebe. Pues se lo pregunto yo directamente ¿Le preocupa algo? ¿Hay algo que 
le frene para aprobar esta ordenanza? Pues si no, por qué no avanzamos con ella. 
Señor Martín, la verdad, bueno perdone una cosa, señor Alonso. Usted decía que 
esta tramitación, que la tramitación de esta ordenanza era compleja y embarullada, 
será para usted, porque a mí no me han llamado ni a una sola reunión, ni me han 
presentado ni un solo informe para saber el embarulle, o el lío, que ha montado, 
Consejera en su tramitación. Señor Martín, yo la verdad es que discrepo 



           
              

            
             

              
              

               
                

             
               

               
              
             

           
            

                 
              
           

              
             

               
                
              

                
             

                
              

              
                

       
           

             
          

           
              

absolutamente con usted, que no lo encontraba, es eminentemente política, tiene 
un trasfondo político, para mejorar la acción política la calidad política de este 
Ayuntamiento y de sus 31 concejales. El Partido Popular no ha dinamitado 
ninguna comisión de investigación, la ha dinamitado el Gobierno con su ayuda y 
con su colaboración. Señora Ranera, usted es la más previsible de todas, es usted 
la más previsible, le ha faltado poner en primera línea política al señor Rajoy 
como causa de todos los males y de paso a la reforma laboral. Yo no tengo ningún 
problema de verdad de que usted encargue a la facultad lo que le venga en gana. 
Hoy mi portavoz, ha nombrado a la Universidad de Zaragoza, y tiene categoría 
suficiente. Pero el problema es que en esta Casa, ya se ha encargado un informe 
justo al final del año pasado, tocando la campana del mes de diciembre, cuando le 
cerraba el señor Gimeno el presupuesto y pagó 20.000 euros, con el trabaja ya 
hecho. No sé si el nombramiento de asesores jurídicos en esta Casa, alguno 
específicamente para el área de Participación Ciudadana, tiene o no tiene 
capacidad para después del informe de la Universidad, poder continuar con los 
informes que hay en esta Casa. Pero el tema de hoy, y me voy a centrar, porque 
como decía mi compañero el señor Collados, la verdad es que el Partido Popular 
quiere que se apruebe esta ordenanza. Es una moción absolutamente constructiva. 
El tema de hoy es la inmediata tramitación, y aprobación de la ordenanza de 
transparencia, que sean los funcionarios de esta Casa, quienes la informen, y que 
además se incluya un título V de buen gobierno, que es muy necesario. La verdad 
es que podría ir a las Cortes de Aragón o al Gobierno central, pero sus portavoces 
lo han hecho muchísimo mejor que yo, ayer en alguna respuesta al señor Soro, 
sobre la comisión de investigación, y no me voy a meter. No me voy a meter 
además porque hoy, creo que hay un motivo muy especial, hay muchas personas 
que me han enseñado a respetar el valor de esta Sala, el valor de lo que 
representamos los 31 concejales, y uno de ellos fue el señor Atarés. El señor 
Atarés al que yo también quería tener mi recuerdo personal. Respeto a esta Sala 
hasta en el momento de confrontación política, y por eso no voy a entrar ni a 
debatir de las Cortes, ni a debatir del Gobierno central, y me voy a centrar, a quien 
representamos, a quien estamos defendiendo y los intereses que queremos. Al 
Ayuntamiento de Zaragoza, que creo que debe y puede contar con una ordenanza 
de transparencia. El Ayuntamiento de Zaragoza señor Alonso necesita una 
ordenanza de transparencia. La transparencia, digan lo que digan ustedes, de 
puertas afuera y de puertas adentro de esta Casa, es un auténtico desastre, deja 



              
             

               
             

           
            

      
            

              
             

              
          

       
              

               
   

                 
            

              
            

             
      

             
            

              
              

            
              

             
              
             

 
             
               

mucho que desear. Las mociones no se cumplen, la primera la suya señor Martín, 
la de abril de 2010, cuando hablaba de oscurantismo del Gobierno del señor 
Belloch, lo que pasa que no era tripartito. Hablaba de oscurantismo y de falta de 
transparencia, la segunda la del SICAV, y podría seguir con muchas del Partido 
Popular. Las solicitudes de documentación no se responden, las solicitudes de 
informes no se atienden, los expedientes vienen sin foliar ni diligenciar, los 
informes sorpresivamente se extravían por el camino ¿Qué pasa? Que para ustedes 
no existen, pues luego aparecen en los juzgados. Los decretos firmados, algunos 
tardan más de 2 meses de colgarse en la intranet municipal. Se convocan las 
comisiones señora Ranera con decretos firmados el 6 de septiembre, y no se 
incluyen para dar cuenta a la comisión, y para que podamos ejercer nuestra labor 
de control. Con gobierno abierto, también podría seguir. Web municipal, 
transparencia económica financiera, información contable y presupuestaria, esta es 
suya señor Gimeno, datos de 2010, deuda municipal de 2011, no es que se 
equivoca la jefa de servicio de Contabilidad, y no suma la deuda bien. Yo la 
verdad es que, señora Ranera han pasado muchos meses sin que veamos ni un solo 
avance, no sé el barullo que veía el señor Alonso, pero no hemos visto ni un solo 
avance. El calendario prometido no lo ha cumplido, no conocemos las causas 
reales de la paralización, nada sabemos de su intención, más allá de alargar los 
plazos. Desconocemos si a los votos particulares, a los 25 votos particulares 
presentados por el Partido Popular hay informes favorables o no, si hay alguna 
dificultad jurídica para aprobarlos, o la dificultad está en el Gobierno de Zaragoza, 
que no quiere salir esa ordenanza. Usted guarda celosamente esa ordenanza, en el 
cajón de su despacho, sí, señor Ranera, después de informarla algún técnico 
municipal está en su despacho ¿A qué responde? Se lo vuelvo a preguntar señor 
Alonso, ¿A qué responde? ¿A un acuerdo interno del PSOE o a que tienen 
problemas con ustedes con el voto de los distintos concejales? Miren, señor 
Alcalde, señora Ranera, hoy han tenido una nueva oportunidad, y creo que la van 
a desaprovechar. En este Pleno hemos hablado de 2 ordenanzas, 2 ordenanzas que 
comenzaron a la par su tramitación, la de animales, que ya la tenemos aprobada 
inicialmente, y la de transparencia. La de transparencia que vuelven a hacer un 
ejercicio de oscurantismo y la vuelven a dejar guardada en su despacho. Para el PP 
esta ordenanza es importante, y debe aprobarse cuanto antes. A ustedes les dejo 
que reflexionen en su voto porque con su voto reflejaran su interés y sus intereses. 
Muchas gracias. 



           
              

             
             

            
         

           
          

          
              

            
            

             
             

             
            

             
            

          
            

           
            

            
             
           

             
           

            
               

            
          

          
           

            

Finalizado el debate se somete a votación.- Habida cuenta de la 
ausencia de la señora Campos del grupo municipal Socialista 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 portavoz del grupo Popular don 
Eloy Suárez.- Votan a favor los señores Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, 
Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, y 
Velilla.- Votan en contra los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Crespo, 
Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y 
Belloch.- Total 14 votos a favor y 15 votos en contra.- No se aprueba la moción. 

50.		 Moción presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida de 
Aragón en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento exija la dimisión del 
Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia por la política de recortes 
impulsada en materia social y otros extremos (P-3050/13).- Su texto: El ingreso 
aragonés de inserción (IAl) constituye una de las acciones básicas de lucha contra 
la exclusión dada su doble orientación, al menos teórica, de proveer unos ingresos 
mínimos para personas en estado de necesidad y de lograr una plena integración 
social y laboral de las mismas.- Esta prestación competencia del Gobierno de 
Aragón está siendo recortada por varias vías como la reducción de los convenios 
de colaboración con el Ayuntamiento en materia social, el endurecimiento de las 
condiciones de acceso al IAI (edad, aumento tiempo, empadronamiento...) o, 
como ha puesto de manifiesto el propio Ayuntamiento, mediante la creación de 
una burocracia administrativa que dilate los plazos haciendo desistir al solicitante 
y caducar el expediente.- Una situación grave que está provocando la reducción 
implícita de otras ayudas como las ayudas de urgente necesidad, que acaban 
destinándose a cubrir el agujero dejado por el IAI, la saturación de los 
profesionales de los centros municipales de servicios sociales y el agravamiento 
de situaciones de exclusión grave.- Por tanto, se hace imperante tanto el aumento 
de los fondos destinados para prestaciones sociales (IAI, AUN...) como el 
reforzamiento de los equipos de profesionales que intervienen en la concesión de 
estas ayudas, en la integración social y laboral de las personas y en los programas 
de servicios sociales especializados. Una posibilidad real ya que el propio Real 
Decreto Ley 22/2011 que congeló las contrataciones municipales, planteaba la 
posibilidad de acometer contrataciones de personal interino o laboral cuando 
existieran necesidades urgentes.- Por todo lo anterior, proponemos al pleno la 
adopción de los siguientes acuerdos: 1. El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza 



             
           
             

             
            

             
              

           
            

             
          

           
            

          
           

            
  

             
           

            
               

             
               

          
                

           
             

              
                
               

      
             

              
             

              

exige la dimisión del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia por la 
política de recortes impulsada en materia social, significada en la reducción 
drástica de los convenios de acción social con el Ayuntamiento de Zaragoza, la 
pretensión de endurecimiento de las condiciones de acceso o el aumento de la 
burocracia que acaba con desistimientos forzosos, en el caso del ingreso aragonés 
de inserción. 2. El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de 
Aragón al mantenimiento de las condiciones de acceso al IAI, al aumento de la 
dotación presupuestaria en la misma proporción que se han aumentado las 
necesidades y a la simplificación de los trámites administrativos para la concesión 
de estas ayudas. 3. El pleno municipal insta al Gobierno de Zaragoza al 
mantenimiento de la plantilla vinculada a acción social, incluyendo los 
trabajadores vinculados a convenios con otras administraciones y a reforzar la 
contratación de personal laboral o interino aplicando la salvedad del Real Decreto 
Ley 22/2011 que planteó las congelaciones de las plantillas municipales 
justificando en las “necesidades urgentes”. Zaragoza 20 de septiembre del 2013.. 
El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida de Aragón, firmado: José 
Manuel Alonso Plaza. 

El señor Alcalde concede el uso de la palabra a D.Pablo Muñoz del 
grupo municipal de Izquierda Unida, quien interviene con estas palabras: Señor 
Alcalde, no los utilizaré, espero, de forma completa. Dejaré unos segundos para 
que se apacigüen los ánimos. Oliván dimisión, es lo que vamos a pedir en esta 
moción, Oliván dimisión ¿Por qué? Yo creo que nos sobran los motivos para 
hacerlo. Hace poquito hemos estado hablando de cuál ha sido el trato, o más bien 
el mal trato a los enfermos de de salud mental en esta comunidad. Lo cierto es que 
desde que el señor Oliván está al frente de la consejería, no está dejando títere con 
cabeza. Hoy hablaremos del Ingreso Aragonés de Inserción, podríamos decir que 
es el Ingreso Aragonés de Inserción, la prestación básica, una de las luchas 
principales contra la exclusión, dicho lisa y llanamente, lo que te queda cuando ya 
no te queda nada. El Ingreso Aragonés de Inserción es lo que te queda, cuando ya 
no te queda nada, cuando estás al borde de salirte por el reborde del sistema, 
cuando ya eres pobre de solemnidad, eso es el Ingreso Aragonés de Inserción. Con 
lo cual, cuando estamos hablando de esas ayudas, estamos hablando de gente que 
dicho vulgarmente lo está pasando mal, que las está pasando canutas. Y es una 
competencia que está atribuida al Gobierno de Aragón, y es una competencia que 
la está gestionando el Ayuntamiento de Zaragoza, en la parte de iniciación de los 



             
    

           
             

                
             

           
               
               

              
               
             

          
        

      
          

              
           

              
          

              
              
               

               
             

              
            

               
               

          
              

               
            

             
                 

expedientes, y es una competencia que es responsabilidad de un gobierno por el 
que tiene fondos, y qué entendemos que está haciendo el Gobierno de Aragón, qué 
está haciendo señor Oliván, Oliván dimisión, dimisión de Oliván. Hasta estos 
momentos, pues tenemos nada más y nada menos que un recorte generalizado de 
los convenios de acción social, de casi el 34%. casi 2 millones y medio de euros 
de recorte. Sumen, 2 millones y medio de euros. Pero tenemos que esas 
prestaciones del Ingreso Aragonés de Inserción, las estamos cubriendo con ayudas 
de urgente necesidad. Otro día se nos informaba, a final de año serán 1,6 millones 
de euros, sigan sumando, 1,6 millones de euros. Y además de eso, resulta que el 
señor Oliván se atreve a anunciar que va a recortar, creando esas colas invisibles 
de las que les hablaba el mes anterior, en el Pleno anterior, esas colas invisibles 
por motivos de nacionalidad, en el fondo hay un motivo de nacionalidad, porque 
cuando se está pidiendo empadronamiento, se está hablando de nacionalidades. 
Por motivo de edad, por motivo de otras prestaciones, con lo cual al final lo que se 
va a conseguir es reducir la lista de espera, reduciendo a los posibles beneficiarios. 
Colas silenciosas, recorte implícito, sigan sumando. Nos enteramos tras una 
denuncia, ya sabe el señor Fernández que todos los meses desde que él tiene 
competencia, le estamos preguntando por el Ingreso Aragonés de Inserción, y 
todos los meses se lo vamos a seguir preguntando, hasta que este problema se 
solucione. Bueno pues con esas preguntas hemos descubierto algunas cosas, 
hemos descubierto que el plazo medio para resolver del año pasado a este ha 
aumentado un 100%, de 90 a 172 días. Más de 6 meses de media, para resolver un 
expediente que por cierto, el plazo de caducidad son 6 meses, si no recuerdo mal. 
Tenemos que las denegaciones han aumentado del 17 al 40% en un año ¿Qué está 
pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué se ha dilatado el doble? ¿Por qué 
estamos en casi 6 meses de tramitación? Por qué, todavía, ayer hablaba con una 
trabajadora social y me decía, tengo resoluciones del año 2012, pendientes del año 
2012, que no han contestado, y cuando llamamos al IASS, sabéis lo que nos dice, 
no, no, lo tenéis todo cubierto, pero ya veremos cuando llega, 8, 10 meses, 12 
meses. Los trabajadores sociales están desesperados, porque no saben qué 
decirles, es decir, no, vamos a tramitar otra ayuda de urgencia, vamos a tramitaros 
otra cosa más, pero cuando ya se les acaba todo dicen, ya no sabemos qué deciros. 
Me dicen mis compañeros trabajadores sociales, es que ya no sabemos qué 
decirles, es que estamos desesperados, porque es, repito lo que te queda, cuando 
ya no te queda nada. Con lo cual, yo creo que como decía antes nos sobran los 



               
          

           
              

           
            

            
            

             
           

              
               

                  
                 

                  
                 
              

                
                  

              
            

           
             

              
             

           
           

             
           
              

             
              

             
       

               

motivos desde el punto de vista político, ético, desde el punto de vista de la 
humanidad, para pedir esa dimisión, para exigir esas responsabilidades políticas. 
Exigimos las responsabilidades políticas del que encarna esa política que está 
abanderando el Gobierno de Aragón, pero que yo creo que además le pone algún 
elemento añadido más, porque claro la saña que estamos viviendo hacia 
determinados colectivos, nos parece que hay un valor añadido de este consejero. 
Le exigimos que dimita, le exigimos que rectifique, exigimos que de forma 
inmediata se retire la pretensión de recortar las edades, la facultad de 
empadronamiento es decir que, restringir los requisitos que se les exigen a las 
personas para adquirir este Ingreso Aragonés de Inserción. Le exigimos que 
cumpla con su competencia, que el Estado le da dinero, que hay una participación 
en los ingresos del Estado, que el Estado le está dando impuestos para cumplir esa 
competencia, para que al que no tiene nada, para que el que está a punto de ser un 
pobre de solemnidad, le quede algo. Y eso es a lo que se está atendiendo, y eso 
nada más y nada menos es a lo que se está atacando. Cuando a alguien se le dice 
que tiene que esperar, 6 meses, 8 meses, 10 meses, en una lista de espera, en la 
que ni siquiera le resuelven de forma negativa para no incrementar esa tasa de 
denegaciones, qué se le está diciendo, que le importa un carajo qué es lo que le 
ocurra. Y eso es lo que se le está diciendo, y por eso le exigimos que se vaya, 
señor Oliván desde esta tribuna le digo váyase, y váyase no solo por una 
reprobación política, no solo por estar en otra banda ideológica, sino porque 
además sus efectos están, sus políticas, están afectando especialmente a este 
Ayuntamiento. Les he dicho que casi 6 millones de euros están siendo recortados 
de nuestras arcas municipales, para cubrir el agujero del señor Oliván. Pero es que 
además está afectando de forma muy grave a los zaragozanos, que son nuestra 
competencia, es que nosotros como concejales tenemos que defender a los 
ciudadanos, y especialmente, a los que tienen las situaciones más complicadas. 
Esta moción va de eso, va de exigir responsabilidades políticas. Esta moción va 
también de pedirle mayor esfuerzo al Ayuntamiento de Zaragoza, pedirle mayor 
esfuerzo al consejero, en este caso el señor Fernández. Ya sé que no tenemos 
dinero, ya sé que estamos cubriendo muchos huecos, pero sé que es nuestra 
responsabilidad, y por tanto la moción incluye otra cuestión y es, dado que la 
legislación nos lo permite, dado que hay un hueco, dado que podemos encontrar 
una gatera para reforzar nuestros equipos de servicios sociales, que se haga, que se 
refuerce. Que los 32 interinos que están sometidos a convenios por los que no nos 



              
              

                
             

             
              
             

            
          

          
              

              
            

      
              

               
             

           
            

            
           

            
            

          
           
             

               
           

                
               

     
   

                
              

van a pagar dinero, que los 32 interinos, porque están sometidos a convenios de 
otras administraciones por los que no nos van a pagar dinero, los mantengamos en 
plantilla, que el cese anunciado de 31 de diciembre no se dé. Que de esas 37 
personas, los 23 trabajadores sociales, que están en dependencia, en mujer, que no 
se aplique ese cese. Que reforcemos nuestras plantillas y que agotemos todas las 
gateras, que nos da esta legislación cruel para poder hacer política de contra ciclo, 
política contra esas políticas sociales. Por último acabo como empecé, yo creo que 
como nos sobran los motivos, Oliván dimisión. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Carmelo Asensio, del grupo 
municipal de Izquierda Unida, quien interviene diciendo: Gracias señor Alcalde. 
Para manifestar que Chunta Aragonesista apoyará esta moción, porque es 
prácticamente idéntica a la que ya presentamos el pasado 26 de julio y salió 
aprobada. Por que idéntico es a su vez también el riesgo que todavía sigue 
existiendo con este anteproyecto de modificación de la ley del Ingreso Aragonés 
de Inserción, que en estos momentos está en las Cortes de Aragón. Nos apuntamos 
también a la petición de dimisión del Consejero de Sanidad y Bienestar Social, el 
señor Oliván, porque creo que a estas alturas caben muy pocas dudas, de que el 
Ingreso Aragonés de Inserción, se ha convertido en una auténtica prioridad para el 
Gobierno Aragonés, y para el Consejero Oliván. Una prioridad para finiquitarlo, 
como lo demuestra la lamentable situación que atravesamos de cerca de mil 
expedientes, que en este momento están atascados, que están bloqueados por una 
falta de resolución, por parte del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. 
Aplazamientos, retrasos, que llegan a suponer 8, 9 meses de espera para 
finalmente tener una resolución negativa. Algo que por cierto han denunciado ya 
muchas entidades, desde colectivos de afectados, profesionales también de los 
servicios sociales, usuarios, sindicatos, e incluso el mismo Justicia, denuncia esta 
situación de dilación en la resolución de los Ingresos Aragonés de Inserción, que 
como bien decía el señor Muñoz, es el único ingreso, la única renta que tienen 
muchísimas personas en riesgo de exclusión social. Pero miren, el Gobierno 
Aragonés por mucho que venda, que va a impulsar a través de su plan sin pulso, 
con 4 millones de euros los fondos destinados a este salario social, la realidad es 
que sus medidas, este proyecto de ley, va justamente en el camino contrario. Sigue 
persistiendo en el endurecimiento de los requisitos, de hecho en el anteproyecto de 
ley que se presentó el pasado 24 de junio y se está tramitando actualmente en las 
Cortes de Aragón, los requisitos de por ejemplo la limitación de la edad para 



           
              

                
 

             
              

               
    

             
              

 
     

 
                  

           
             

              
           

              
           

           
            
          

              
           

              
           
              

          
            

    
              

          
              

 

poder percibir el Ingreso Aragonés de Inserción, se siguen manteniendo. No 
podrán recibir este salario social las personas menores de 25 años, ni tampoco las 
mayores de 65 años, si el riesgo de exclusión social fuera algo a lo que los 
menores de 25 años no se pueden ver sometidos, o los mayores de 65, que también 
pueden estar cobrando rentas de carácter no contributivo que son ínfimas, que no 
llegan a los 500 euros al mes. Incrementa también el período mínimo exigido de 
empadronamiento, o de residencia legal en Aragón, pasando de 1 a 2 años con un 
claro objetivo, que son las personas extranjeras, personas que precisamente en este 
momento, están sufriendo las consecuencias de la crisis, y colectivo que en estos 
momentos está soportando tasas de desempleo del 70%. Por lo tanto se está yendo 
evidentemente hacia un sector, un colectivo que es de los más débiles, y de los que 
carecen de menos ayudas públicas. Se limita también el período de cobro, antes no 
existía esta limitación y ahora se limita a 3 años. Cuando nace el Ingreso Aragonés 
de Inserción, que nace en el año 91, y se empieza a implantar a partir de 1993, la 
situación socioeconómica de Aragón era completamente distinta a la actual. No 
teníamos una situación de paro masivo con una tasa de desempleo que está 
alcanzando el 24%, y las situaciones de exclusión social que se vivían en aquélla 
época, no son comparables a las actuales, ahora precisamente. Limitar la 
posibilidad de cobrar el Ingreso Aragonés de Inserción en una situación, en la que 
desgraciadamente los parados están más tiempo en esta situación, más tiempo 
como parados de larga duración, evidentemente es restar las posibilidades de 
recibir una ayuda económica, para estas situaciones, que son unas situaciones de 
mayor necesidad. Miren, también hay algunas cosas que nos llaman 
poderosamente la atención, es verdad que con relación al proyecto de 24 de junio 
la incompatibilidad de cobrar el Ingreso Aragonés de Inserción, con aquéllos 
parados que estén cobrando prestaciones por desempleo, se ha suavizado y se va a 
permitir también que los desempleados puedan cobrar, el IAI. Pero siguen 
arrojando la sombra de la sospecha sobre los perceptores del IAI, es insultante, es 
inadmisible que esos mecanismos de control que quieren ejercer, vayan 
precisamente arrojando esa sombra de fraude, y circunscribiendo a la persona que 
está cobrando el Ingreso Aragonés de Inserción, como estar en una situación de no 
cumplir con la legalidad y con la normativa para poder percibir este salario social. 
Por todas estas razones, apoyaremos evidentemente la propuesta que plantea 
Izquierda Unida, y también apoyaremos ese tercer punto, que sí que es novedoso , 
y que al igual que restringe la posibilidad de incrementar plantillas el Real Decreto 



            
             

              
              

            
 

           
    

               
               

           
                

 
              

                
          

            
             
              

 
             

            
              

               
               

             
              

               
             

             
             
              

                
                

             

22/2011 como las distintas leyes de presupuestos del estado, sí que consideramos 
que existe un margen, un margen razonable y más cuando el Ayuntamiento está 
demostrando año a año, que amortiza un mayor gasto de personal con salidas, con 
jubilaciones de personal de la Casa, se pueda en este caso, pues realizar algún 
refuerzo de la contratación y en aquéllos servicios, como los servicios sociales, 
que es donde más hacen falta en estos momentos. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Roberto Fernández, del 
grupo municipal Socialista, quien dice lo siguiente: Muchas gracias señor Alcalde. 
Bueno, el caballo de batalla. No ha dicho mayor verdad el señor Muñoz, que, que 
todos los meses pregunta por lo mismo, y este consejero, en la medida de la 
información que le proporcionan los centros municipales de servicios sociales, le 
da la información que tiene a su alcance. Este es el gran caballo de batalla, yo 
difiero en que el IAI, sea la última frontera, que tienen los excluidos o las personas 
que están cerca de la exclusión. La última frontera, son las ayudas de urgente 
necesidad. En lo que llevamos de año, frente a 7 altas, en el Ingreso Aragonés de 
Inserción, gestionadas por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, el 
Ayuntamiento ha gestionado, más de 4.000 ayudas de urgente necesidad, hasta la 
fecha. Que son números que se repiten constantemente y dejan una huella, que 
parece que no trasciende, pero es que si pasamos al análisis de lo económico, 
también dicho, el que el Ingreso Aragonés de Inserción no se gestione, o tarde más 
de 8 meses en gestionarse, da como consecuencia, que los ciudadanos que tienen 
necesidades tienen que solicitar ayudas de urgente necesidad, y claro eso el 
ayuntamiento lo paga, y en el primer semestre de este año, el Ayuntamiento, ha 
tenido que, porque esos datos se conocen, o sea, quien hace el informe para el 
Ingreso Aragonés de Inserción, es el mismo que hace el informe para la ayuda de 
emergencia. El PIA, necesario para el Ingreso Aragonés de Inserción lo hace el 
mismo profesional, y por lo tanto cotejar esos datos, cruzarlos, es muy sencillo, y 
se sabe cuándo se resuelve y cuándo no se resuelve. Por lo tanto el profesional 
informa a través de los medios, de informática municipal que nos da como 
consecuencia, el seguimiento de esas altas, el cruce en cuántas ayudas de urgente 
necesidad se dan para cubrir el déficit que genera el Ingreso Aragonés de 
Inserción. Pues en este año, en el primer semestre 834.000 euros. Miren esto es 
grave, porque al final del año será como se ha dicho, se ha apuntado, cerca de 
1.600.000 y eso hará que la petición de este consejero a su Gobierno, sea que le 
vuelva a ampliar el crédito, para las ayudas de urgente necesidad, por valor 



          
                

            
             

              
             

            
            

                
              

               
             
          

               
              

                
            

               
    

      
               

             
              
    

              
 

      
               

           
 

            
              

 
              

               

prácticamente de 2 millones, porque estamos satisfaciendo necesidades que no 
cubre el Gobierno de Aragón, y no las cubre por negligencia, no, no las cubre por 
una política de que no quiere gestionar organizadamente, el Ingreso Aragonés de 
Inserción, porque no se puede comprender. De hecho se ha hecho algunas 
consultas y denuncias incluso al Justicia de Aragón, y donde se ha dejado claro 
por parte del Ayuntamiento, que no hay ninguna negligencia en la gestión del 
Ayuntamiento. Se ha llegado a decir, de los 1.000 expedientes del último 
trimestre, 400 venían mal informados, por el Ayuntamiento, vale, pues los otros 
600 se podían haber resuelto ¿No? Es una cuenta sencilla, si ha resuelto 3 de 600. 
No está el problema en que el Ayuntamiento, el Ayuntamiento igual que el año 
pasado, igual que el año anterior, informa los PIAS de la misma manera, son los 
mismos profesionales, y es verdad, lo decía el señor Muñoz, están saturados los 
servicios sociales municipales, están saturados, porque tienen que atender todas 
las competencias de la DGA, más las propias, más las impropias. Y en este caso 
tienen, que hasta..., y el Ayuntamiento tiene que financiar, tiene que financiar a la 
DGA, es que la estamos financiando. Yo me parece que ese es un hecho que por 
parecer que todos los meses me pregunta, tiene una importancia capital, porque 
los ciudadanos el día que no puedan venir a solicitar una ayuda, entre el ángel 
Custodio y San Valero, ya no van a poder ir a ningún otro sitio, y al Ayuntamiento 
le van a reventar literalmente las costuras, porque no va a poder hacer frente a esta 
demanda. Yo lo digo, el señor Muñoz me lo pregunta todos los meses. Yo le 
contesto en todas las comisiones, con los datos que buenamente obtengo de los 
servicios centrales de Servicios Sociales. La cosa sigue igual, pero es que es más 
grave, es que del convenio firmado con el IASS, que ha bajado de 7.115.000 euros 
del año 2010, a 4.600.000 euros, este año para lo mismo, con los mismos 
profesionales, resulta que aún no hemos cobrado una peseta, en lo que llevamos de 
año. Y como la contabilidad de la DGA se dé un poco más de prisa, y la cierren en 
el mes de octubre, es que de ese convenio que nosotros hemos puesto el dinero, 
que nosotros hemos contratado a los trabajadores, que los mantenemos, resulta 
que aún no hemos cobrado  ni un euro, y estamos dando el mismo servicio. Damos 
el mismo servicio, no hemos cobrado, y encima pagamos, suturamos el agujero 
del IAI. Bueno yo creo que son suficientes motivos, yo como no tengo nada 
personal con el señor Oliván, no puedo decir Oliván vete ya, porque ni lo conozco, 
estoy esperando que me conteste una carta, con acuse de recibo, de su secretaría 
particular, de hace varios meses. Y termino, no yo no te he preguntado por las 



                 
              

            
            

               

            
           

             
               

            
                  

               
               

                
             

              
                 
      

               
           

                  
                 

               
              

             
             

                
              

            
               

 
             
              

                

cartas a ti, yo hablo de lo mío, de cartas en fin, termino con esto brevemente. La 
política del Gobierno, de este Gobierno ha sido, no de eso hablaba señor Suárez, 
justamente de eso, de eso hablaba que tengo un oído tremendo, entonces 
simplemente que la política del Gobierno, es el mantenimiento del empleo. Pero 
estaremos a lo que programe la legislación del PP, si el PP, nos quita las 
competencias, está poniendo en peligro a los trabajadores de este Ayuntamiento. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Fernando Ledesma del grupo 
municipal Popular, quien interviene con las siguientes palabras: Buenas tardes. El 
señor Muñoz pedía la dimisión, decía que estábamos aquí para votar la dimisión 
del Consejero Oliván. La dimisión es un acto personal, por lo que estamos aquí es 
porque ustedes han planteado la votación de la reprobación del Consejero Oliván, 
y aquí pues vamos a votar esa reprobación, y no me cabe la duda, de que la van 
ustedes a sacar adelante. Lo que pasa que este órgano, como no es competente ni 
tiene nada que decidir sobre la materia al respecto, pues me temo que pues será 
una petición más, un brindis al sol, que no llevará a ningún lado. Este órgano si 
que es competente para votar las reprobaciones, luego saldrán adelante o no de 
otros Consejeros, como el señor Blasco o la señora Dueso, pero la del señor 
Oliván no. Y no voy a ir mucho más allá en la intervención para no agotar el 
tiempo, en un tema que no es competencia de esta institución. Pero voy a poner un 
dato sobre la mesa, un dato bien claro, en 2011, el último Gobierno Socialista, en 
la Comunidad Autónoma, se destinaba al Ingreso Aragonés de Inserción, 6 
millones, poco más de 6 millones de euros al año, y la crisis era muy dura, y la 
crisis era casi tan dura como la de ahora. Ahora mismo se van a destinar más de 
24 millones de euros este año, cuando acabe el año 2013, se habrán destinado y 
agotado, los más de 24 millones de euros al Ingreso Aragonés de Inserción. Esto 
da para muchos botes de garbanzos señor Fernández, pero estos 24 millones que 
se van a agotar, multiplican por mucho los beneficiarios del Ingreso Aragonés de 
Inserción, por mucho, por muchos, es decir que, y en 2011 no se les oía protestar 
tanto como ahora, y ahora hay muchos más, hay pues mire 6 veces más 
beneficiarios que entonces del Ingreso Aragonés de Inserción. El resto de las 
medidas, porque la ley del Ingreso Aragonés de Inserción es del año 93, hace más 
de 20 años, que habría que, y en eso estamos, pues revisándola y modificándola, el 
resto de medidas son pues evidentemente para revisar, y evitar el fraude, porque 
como decía el señor Asensio, esto no es arrojar sombras de duda, sobre el 
beneficiario. La culpa no la tiene el gobierno de Aragón, la culpa la tiene el que 



               
                

              

            
 

               

          
               
             

              
              

               
           
               

             
            

              
             

       
           

             
              
                
                
                

           
               

              
              

             
            

           

abusa del Ingreso Aragonés de Inserción. Sobre ese que abusa es sobre el que hay 
que ir y perseguir, y evitar que se beneficie, y perjudique a otros que sí lo 
necesitan. Por eso vamos a votar en contra de esta moción porque no es 
competente este Pleno, para decidir sobre la materia. 

El señor Alcalde concede la palabra a D. Pablo Muñoz del grupo 
municipal de Izquierda Unida, quien interviene diciendo: Sí gracias. Como dice un 
cada vez más admirado personaje público por este que les habla, yo jamás he sido 
de derechas, Paco I. Esto es una cuestión de ideología. 

Interviene el señor Alcalde: No es primero. Simplemente es Francisco. 
Continúa su intervención D. Pablo Muñoz: ¿No es primero? Pues 

nuestro buen amigo Francisco, pues como él, yo jamás he sido de derechas y le 
querría decir que esto es una cuestión ideológica, que es una cuestión de 
humanidad, de decencia, es una cuestión de muchas cosas. La verdad es que hoy 
no quiero entrar demasiado en lo que significan sus palabras de que hay personas 
que abusan y que eso, proyectado sobre personas que están en el borde de la 
exclusión, esos mensajes ¿Hacia dónde nos llevan cuando uno lanza esos 
mensajes? Hombre, que no es competencia, pues mire yo le voy a decir, si la 
moción hubiera dicho que le exigimos al Gobierno de Zaragoza que cese al 
Consejero, probablemente me podría decir que no es de su competencia es verdad. 
Pero si le exigimos la dimisión como acto voluntario por supuesto al Consejero de 
Sanidad, si le exigimos la dimisión al Consejero, si le exigimos que dimita, 
estamos diciendo que estamos reprobando que nos parece tan esa reprobación, que 
pensamos que debe abandonar sus responsabilidades políticas. Y lo digo por 
muchas cosas, lo digo porque el señor Oliván, incluso cuando ha hablado de 
sanidad, pues ha dicho, a los compañeros de la Marea Blanca. Mire esto en 
realidad a mí ni siquiera me interesa mucho, me ha tocado, pues oiga si no le 
interesa mucho la parte social, pues no sé váyase si no lo puede hacer. Este último 
minuto lo voy a dedicar a una cosa, a decir, con toda la solemnidad posible, con 
toda la importancia posible que esta es una moción absolutamente novedosa, 
porque incluye algo que jamás se había dado en toda la legislatura, jamas se había 
dado. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza exige la dimisión. Vamos a tener 3 
grupos políticos que van a exigir la dimisión de un Consejero. Se han presentado 
muchas, este grupo, este ponente que les habla ha presentado unas pocas, a 
delegados del Gobierno, a ministros, y nunca hemos encontrado todos los apoyos. 
Esta vez lo hemos encontrado, pensamos y agradecemos esos votos, porque 



             
              

            
                

              
             

          
               

             
             

            
          

            
         

            
         

            
                

  
             
           

             
            

             
           

              
              

               
               

              
            

     

pensamos que se ha superado el límite. Agradecemos a todos los grupos que 
apoyen por primera vez en la legislatura la petición de dimisión de un consejero 
del Partido Popular porque entendemos que nos sobran los motivos. Mire, dimitir 
es un acto de dignidad, dimitir es un acto de reconocimiento de que las cosas se 
han hecho mal, incluso dimitir a veces viene bien para un partido político que 
quiere tocar fondo y empezar a reconducirse. Dimitir, díganselo, que no le entre 
miedo, que dimitir, lo que no es, es un nombre ruso. Gracias. 

Tras el correspondiente debate se somete a votación.- Habida cuenta 
de la ausencia de la señora Campos del grupo municipal Socialista 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 portavoz del grupo Popular 
don Eloy Suárez.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, 
Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera 
y Belloch.- Votan en contra los serñores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, 
Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao, y 
Velilla.- Total 15 votos a favor y 14 votos en contra.- Queda aprobada la moción. 

51.		 Presentada por el grupo municipal Popular en el sentido de que el 
Pleno inste al Alcalde de la ciudad a solicitar un informe de la Junta Consultiva de 
la Contratación Administrativa de Aragón para que dictamine si es de obligado 
cumplimiento para este Ayuntamiento el art. 4 de la ley 3/11, de 24 de febrero, de 
medidas en materia de contratos en el sector público de Aragón, así como a dar las 
instrucciones oportunas para que se convoque la Comisión de la Vigilancia de la 
Contratación (P-3051/13).- Dice así: Desde 1997 las bases de ejecución del 
presupuesto obligaban a solicitar un mínimo de tres ofertas en todos los contratos 
menores, una buena costumbre que el equipo de gobierno decidió eliminar este 
año.- Aunque el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 
establece, en su artículo 138, que los contratos menores podrán adjudicarse 
directamente, el artículo 4.2 de la Ley 3/2011 de medidas en materia de Contratos 
del Sector Público de Aragón obliga para los contratos menores de obras que se 
encuentren entre los 30.000 y los 50.000 euros y en los de servicios y suministros 
que se encuentren entre los 6.000 y los 18.000 euros, a consultar, siempre que sea 
posible, al menos a tres empresas que puedan ejecutar el contrato.- Algo que en 
este ayuntamiento no se está haciendo.- Por otra parte, el Consejero de 
Presidencia, Economía y Hacienda informó en la comisión de Junio, que en lo que 



            
          

              
              

     
            

                
             

             
           

             
           

             
             

           
            
             
             
           

           
              

             
               

               
             

              
          

            
                

             
                 

 
              

            

llevábamos de año el 26'5% de los contratos se habían realizado por 
procedimiento negociado, sin publicidad ni concurrencia, algo que llama la 
atención. Es por ello por lo que el Grupo Municipal Popular plantea la siguiente 
moción: El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Alcalde de la ciudad a: 
1.- Solicitar un informe a la Junta Consultiva de la Contratación Administrativa de 
Aragón para que dictamine si es de obligado cumplimiento, para el Ayuntamiento 
de Zaragoza, el artículo 4 de la ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en 
materia de contratos del sector público de Aragón. 2.- Dar las instrucciones para 
que se convoque la Comisión de la Vigilancia de la Contratación, de forma 
independiente a la Comisión de Presidencia, Economía y Hacienda, para estudiar 
todos y cada uno de los contratos que se han realizado por procedimiento 
negociado, sin publicidad ni concurrencia, desde el inicio de la corporación, 
buscando la solución más adecuada para que se reduzcan a la mínima expresión. 
Zaragoza, a 20 de septiembre de 2013. El portavoz del grupo municipal Popular, 
firmado: Eloy Suárez Lamata. 

Presenta la moción la concejal del grupo proponente doña María Jesús 
Martínez del Campo con las siguientes palabras: Como ustedes saben el grupo 
municipal Popular no estuvo de acuerdo con la eliminación, en las bases de 
ejecución del presupuesto, de la obligatoriedad de pedir tres ofertas en todos los 
contratos menos, porque reducía la transparencia, eliminaba la competitividad y la 
posibilidad de escoger la oferta más beneficiosa los intereses municipales. Son 
muchas las empresas pequeñas a las que les gustaría presentarse y ustedes no les 
están dando la posibilidad de hacerlo, ustedes prefieren adjudicar a dedo, que el 
buscar la empresa que preste el mejor servicio, que nos dé el mejor suministro o 
que haga la mejor obra y al mejor precio. Pero estas adjudicaciones a dedo las han 
ampliado saltándose los límites que establece la ley de contratos de Aragón, algo 
que nos parece grave y que hemos denunciado en varias ocasiones en comisión y 
ustedes siguen incumpliendo la ley, basándose en argumentos que nosotros 
consideramos absurdos. Sin embargo estoy convencida de que si el señor Gimeno 
está tan convencido de que se está cumpliendo esta ley, van a votar sin ningún 
inconveniente, en solicitar el informe de la Junta Consultiva de Aragón, para que 
dictamine si realmente se debe o no cumplir el art. 4 de la Ley de Contratos de 
Aragón. Por otra parte solicitamos que se estudie por la Comisión de Vigilancia de 
la Contratación todos y cada uno de los contratos que se han realizado por 
procedimiento negociado sin publicidad ni concurrencia, porque al fin y al cabo 



              
               

               
              

              
             

               
              

   

            
              
            
            

              
              

    
               

           
          

               
             
              

        
                

                
            

           
            

            
                
              

                
             

                

volvemos a estar en la adjudicación a dedo, basándose en la exclusividad de las 
empresas y diciendo que es la única que se puede presentar. No parece lógico que 
los primeros seis meses, el 26'5% de los contratos que se han realizado hayan sido 
por este procedimiento, no es normal que de los 34 contratos celebrados en el 
primer semestre, 9 hayan sido por exclusividad. Es por ello por lo que pedimos 
que se convoque la Comisión de Vigilancia de la Contratación, que se estudien 
todos y cada uno de los contratos que se han adjudicado por este procedimiento y 
que se estudie la posibilidad de redactar los pliegos de condiciones de la forma 
que sea más beneficiosa para los ciudadanos y que se reduzcan estos contratos a la 
mínima expresión. Nada más y muchas gracias. 

Por Izquierda Unida hace uso de la palabra el señor Ariza: Antes 
hablando con María Jesús le decía que escuchando el tono del resto de grupos 
políticos, fijaríamos nuestra posición. Porque suena bien, la moción suena bien y 
comparto la filosofía. De hecho estamos pendientes de convocar un grupo de 
trabajo específico para trabajar las cláusulas sociales y en ese aspecto una de las 
cosas que propusimos nosotros en el anterior Pleno era para facilitar el acceso de 
las PYMES, determinados contratos fraccionarlos, para que pudieran tener acceso, 
es decir, a una zona concreta, realizada esa tarea concreta, porque si no tiene muy 
complicado nuestro tejido empresarial poder acceder a prestar servicios públicos a 
las administraciones públicas. Llegan las grandes multinacionales y es difícil 
competir con ello. Pero cuando la estaba leyendo, no voy a intentar ser agrio con 
usted, pero ¡manda carallo!, hace falta ser cínica, una intervención no la suya, 
señora Campo, pero ustedes lo que solicitan es un informe a la Junta Consultiva 
de Contratación y mandan al alcalde para que vaya, ustedes le dicen al alcalde que 
vaya. Pero es que hace un momento me han dicho cínico, mentiroso y no sé qué 
más, porque yo he dicho al alcalde que vaya. Hable usted en su grupo porque le 
acaban de decir cínica y mentirosa por no personarse el Partido Popular 
directamente en la Junta Consultiva de la Contratación Administrativa de Aragón, 
que es lo que nosotros solicitábamos en una moción. Independientemente de eso, 
pretender que se está vulnerando la ley, nosotros no lo compartimos. Entendemos 
que ese informe no es necesario porque se tiene que cumplir. Sí que les invito a 
una cosa, ustedes tienen mayoría suficiente para lo que yo entiendo que es donde 
tenemos realmente el problema que es en la propia redacción de la ley que sí que 
puede dar lugar a diferentes interpretaciones ¿Por qué no quitan 'siempre que sea 
posible'? En el art. 4.2 al que usted hace referencia, si se da cuenta y lo 



            
            

            
              

            
           

                
 

           
             

           
          

               
            

           
             

                 
               

               
 

            
                 

      
              

              
             

            
             

             
              

              
             
                 

           

entrecomilla bien en la moción es 'siempre que sea posible', siempre, siempre. 
habrá contratos menores que realmente los que sean de mantenimiento de una 
licencia de software es absurdo pedírselo a otra empresa porque la licencia 
pertenece a esa empresa y hay un importante número, ese veintipico por cinto que 
se hace directamente que es porque estamos encadenados. Yo recuerdo una mesa 
de contratación de Zaragoza Desarrollo Expo, donde solicitamos y finalmente el 
alcalde siendo presidente de la sociedad dijo que le parecía bien y así se hizo, que 
fueran con software libre, pues sería interesante porque de esa manera seguiríamos 
trabajando un montón de programas que nos encadenan a determinadas empresas 
de por vida, hasta que no se cambia esa programación informática a estar 
encadenados con ellos. Vamos a escuchar si siguiente parte, quiero escuchar 
Chunta Argonesista, Partido Socialista, pero le digo que el primer punto sería algo 
así como reconocer que se está incumpliendo la ley, a nosotros que se pida un 
informe a la Junta Consultiva, consideramos que se está cumpliendo, porque no 
hay una exigencia en contratos menores de máxima publicidad, nos parecería 
bien, pero claro tienen ustedes la posibilidad de modificar la ley, la ley 
autonómica. Yo a lo que le animo es a que modifiquen esa ley y acuerden con el 
resto de grupos, ya sé que es una experiencia novedosa ahí en las Cortes de 
Aragón, acuerden con el resto de grupos y modifiquen esa ley. Y con respecto a la 
parte segunda es complicado sacar la Comisión de la Vigilancia de la Contratación 
de la Comisión de Presidencia, Economía y Hacienda, pero bueno, el señor 
Vicealcalde será quien nos dirá si eso es posible o no es posible, pero a mí me 
preocupa una cosa, por eso podemos valorar positivamente el punto 2º, el punto 1º 
no, porque sería reconocer que se ha hecho mal, la ley es de obligado 
cumplimiento, ya está y si se está incumpliendo se exigen, ahí enfrente está el 
Juzgado de 1ª Instancia, es bastante sencillo, se denuncia. Entiendo que se está 
cumpliendo y el punto 2º, tenemos un problemilla porque como no podemos 
contratar al personal necesario para revisar los contratos desde el inicio de la 
corporación, yo le agradezco que no lo haya temporalizado, que no haya dicho 
antes de siete días, sino que eso requerirá un tiempo y también consideramos que 
ese servicio está bastante saturado de trabajo. Si quedara así, vamos a escuchar lo 
que dice Chunta y lo que dice el Gobierno y fijaremos posición definitivamente. 
No obstante ya le anuncio que en duda está el punto 2º, el punto 1º desde luego 
consideramos que no es necesario porque se está cumpliendo. Gracias. 

A continuación hace uso de la palabra don Carmelo Asensio en 



          
            

           
               

              
             

       
             
             

           
            

             
              

                 
            

            
             

                  
              

             
             

               
              
           

           
            

          
              

             
                 
                

                
               

               

representación del grupo municipal de Chunta Aragonesista: Bueno pues algo 
fuerte ha empezado usted, señora Martínez del Campo cuando ha comentado que 
muchos de estos contratos que se hacen de adjudicación de procedimientos 
negociados, se hacen adjudicados a dedo. Yo no sé si usted es consciente de lo 
que está diciendo, pero viene a decir que prácticamente una cuarta parte de la 
contratación que realiza este Ayuntamiento se hace de esta manera. Y no sé 
exactamente tampoco en qué lugar queda la figura del interventor porque recuerdo 
que todos, absolutamente todos y cada uno de los contratos de este ayuntamiento, 
van acompañados de sea fiscalización y de ese informe del interventor y los 
contratos por procedimiento negociado, obviamente también. Por lo tanto no lo 
vemos conveniente salvo que sea capaz usted de convencernos en su segunda 
intervención. Lo mismo sucede con el primer punto. Pide, plantea, que el alcalde 
haga una consulta a la Junta Consultiva de Contratación. A nosotros no nos cabe 
la menor duda de que el artículo 4 y entiendo que todo el articulado de la ley 
3/2011 es de obligado cumplimiento para todas las administraciones. De hecho en 
las disposiciones de dicho texto habla bien claramente de que su cumplimiento 
también es obligado para las administraciones locales. Lo que sí que nos llamaría 
la atención y sí que le sugiero que, o tal vez nos abra usted la puerta a otra 
sugerencia más interesante, es que uno de los artículos que más le interesa a 
Chunta Aragonesista y que somos especialmente sensibles, que es el artículo 7, de 
reservas sociales en la contratación y que sistemáticamente se nos contesta en esta 
casa que no es de ámbito de aplicación a la corporación, a la administración local, 
cosa que no entendemos, sí nos gustaría que hubiese un informe precisamente a la 
Junta Consultiva que aclarase este extremo, sobre las posibilidades de reservar 
procedimientos de participación tanto de los centros especiales de empleo como 
de las empresas de inserción, en la contratación pública de este ayuntamiento. 
Gracias. 

El Consejero de Presidencia, Economía y Hacienda interviene por el 
Gobierno: Éste es un tema recurrente que le preocupa a la portavoz del grupo 
Popular sobre la necesidad de utilizar tres ofertas en los contratos menores y 
utiliza siempre el argumento de que lo dice la ley de Contratos de Aragón y yo le 
quiero decir, en principio, que al margen de lo que diga la ley de Contratos de 
Aragón, dice más cosas de lo que dice usted. La Ley de Contratos tiene un ámbito 
de aplicación, tal como dice la ley, clarísimo, en su artículo segundo y usted lo 
sabe, que dice que no es aplicable a las corporaciones locales, usted lo sabe, lo 



             
               

              
             

                 
             
            

               
           

           
               
             

           
              

               
                

                
                 

             
             

                 
             

              
               

            
              

              
                

              
               

           
                 

             
                

 

sabe, no he terminado, a la administración pública de la comunidad autónoma, a 
los entes dependientes y a la Universidad de Zaragoza. Y es verdad, que hay una 
disposición adicional que dice que, en tanto en cuanto no se regule por la 
legislación del Estado, pero ¿qué ha pasado?, que se ha regulado por la legislación 
del Estado. Y como es así, que se ha regulado por la legislación del Estado, ya le 
adelanto que la situación que se plantea en el Ayuntamiento es que estamos 
actuando de acuerdo con la ley, porque además hemos incorporado, de acuerdo 
con la competencia que nos da la ley de haciendas locales, en las bases de 
ejecución del presupuesto, hemos incorporado también los criterios de cómo lo 
tenemos que hacer. Y podíamos incluso haber quitado la intervención previa, 
como usted sabe, porque la ley no obliga en los contratos menores y sin embargo 
hemos optado por mantener la intervención previa, lo cual el interventor yo estoy 
convencido de que le hubiera encantado que hubiéramos quitado la intervención 
previa porque tiene una carga de trabajo como consecuencia de eso enorme, yo lo 
sé, soy consciente, pero aun así se tomó la decisión porque a veces el interventor 
informa y yo creo que informa, como no puede hacer de otra manera y es su 
obligación respecto a la materia que le competen, a veces nos gusta más o a veces 
nos gusta menos, pero qué le vamos a hacer, ésta es la situación en la que nos 
encontramos. Por eso sinceramente yo creo que no tiene sentido, por lo menos 
teniendo la regulación que tenemos en las bases del presupuesto de este ejercicio, 
que lo hemos aprobado en este pleno ya demás de acuerdo con lo que dice la Ley 
de Contratos del Estado que regula muchos aspectos de la contratación de las 
corporaciones locales, en verdad que creo que no es competente la ley en estos 
momentos de la comunidad autónoma de Aragón y ya le adelanto y además se va 
a modificar nuevamente la Ley de Contratos del Estado próximamente porque ya 
es un anuncio general para adaptarnos a las directivas europeas, que va a producir 
también pronto. Como consecuencia de lo cual esa parte, de verdad que creo, que 
yo sé que a usted le preocupa y le obsesiona, pero no compartimos su criterio en 
estos momentos. En cuanto a la Comisión de Vigilancia de la Contratación, ya le 
adelanto, se va a reunir, ya se lo hemos anunciado, se reunirá la Comisión de 
Vigilancia de la Contratación y se estudiarán los contratos correspondientes al 
ejercicio en el que nos estamos moviendo, es decir, de año en año. Ya sé que a 
veces nos hemos retrasado en cuanto a los planteamientos, pero en cualquier caso 
lo vamos a hacer, pero no nos pida ahora que de golpe y porrazo revisemos desde 
el comienzo de la legislatura, porque es que los pobres funcionarios no es que diga 



                
             

            
                

             
             

                

           
              

               
              

 
                 

            
               

              
               

              
                  

          
                 

               
               

               
                

           
                
                  

              
             

           
             
               

             

que no tengan que trabajar más, que seguro que sí, pero aun así sería un caos 
meternos ahora a revisar todos los contratos desde el principio de le legislatura. 
Sinceramente me parece, cuando además tenemos un órgano de control que lo 
tenemos aquí todo el día en casa, que es la Cámara de Cuentas de la Comunidad 
Autónoma de Aragón y el Tribunal de Cuentas además y que también está 
preocupado por todos estos temas. Y usted quédese tranquila que no hace falta, 
que tenemos muchos controles, no se preocupe, ya sé que a usted es un tema que 
le obsesiona pero de verdad, que yo creo que se está haciendo bien. 

Cierra la señora Martínez del Campo: ¡Viva la transparencia de este 
Ayuntamiento! Resulta que usted piensa que se está cumpliendo la ley y no se 
atreve a pedir un informe a la Junta Consultiva para que dictamine si realmente se 
está cumpliendo o no se está cumpliendo, no quiere pedirlo porque sería el tercer 
varapalo que le daría la Junta Consultiva de Aragón. Ya le ha dado dos y éste sería 
el tercero. Y le voy a explicar el porqué. Mire, yo le voy a dar informes que 
además el señor interventor puesto que estuvo anteriormente en la Diputación de 
Huesca, podrá llamar allí y pedir el informe de la Asesoría Jurídica de Huesca, de 
la Diputación Provincial de Huesca que dice que se debe cumplir la Ley de 
Contratos de Aragón. Del informe del Justicia de Aragón de 9 de julio de 2012, 
después de aprobarse el texto refundido de la Ley de Contratos Públicos, que dice 
que se debe cumplir la Ley de Aragón. Y mire usted, usted no le quiere pedir a la 
Junta de Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma 
de Aragón ese informe, no hace falta, lo tengo yo. Ese informe que es de 19 de 
septiembre de 2012, dice que se debe cumplir la Ley de Contratos de Aragón en 
su artículo cuarto en el que tiene que pedir tres presupuestos en lo que establece, 
algo que no está haciendo usted. El Ayuntamiento tiene que pedir, se lo dice al 
Ayuntamiento de Borja que se lo pregunta si lo debe cumplir y le está diciendo la 
Junta Consultiva de la Contratación Administrativa que debe cumplir este artículo 
de la Ley de Contratos de Aragón, que usted no lo está queriendo cumplir y por 
eso no se atreve a pedir ese informe a la Junta Consultiva. Es por eso por lo que 
no lo está queriendo pedir. Miren señores de Izquierda Unida, dicen que se está 
cumpliendo la ley, les acabo de demostrar que no. Los contratos menores nos 
vienen a las comisiones, han incrementado especialmente en la Comisión de 
Hacienda y se está contratando a dedo, pidiendo sólo una oferta en aquellos 
contratos de servicio que está entre los 6.000 y los 18.000 €, incluso se han 
llegado a considerar contratos menores aquéllos que son de 18.000 más IVA 



               
                 

               
                

                   
               

                
                

               
            

             
             

                
               

             
              

                
            

              
              

             
             

            
             

    
           

       
              

 
               

               
             

            
       

            

cuando la ley dice que no lo es. Aquí se están considerando contratos menores lo 
que no son y no se están pidiendo lo que está exigiendo la ley. Usted hace una 
interpretación de la ley diciendo que el texto refundido de la Ley de Contratos del 
Sector Público es lo que ha cambiado, yo qué quiere que le diga. Mire aquí tengo 
el boletín de la ley anterior, de la del 27 y aquí tengo el del texto refundido, en el 
texto refundido se refunden las leyes, lo único que ha cambiado, ¿sabe lo que ha 
cambiado?, es el número del artículo, porque lo que dice el artículo 122 de la ley 
del año 2007 y lo que dice el artículo 138 del texto refundido es exactamente lo 
mismo y además se basa, diciendo, nos decía en la Comisión: es que claro, hay 
una disposición adicional segunda que habla de las normas específicas de la 
contratación de las entidades locales y esto demuestra que tenemos que cumplir lo 
que dice así. Esa disposición adicional segunda mire, ni siquiera ha cambiado la 
numeración en el texto refundido con respecto a lo que había en el año 2007, dice 
exactamente lo mismo, o sea que no se base usted en argumentos que no tienen 
encaje legal por ningún lado. De Chunta yo espero que aprueben esta moción, 
ustedes dijeron a los medios de comunicación que no estaban de acuerdo en que 
no se pidieran los tres ofertas, lo dijeron a la hora de aprobar las bases de 
ejecución del presupuesto, dijeron que presentarían un voto particular, al final no 
lo hicieron y no se están pidiendo esas tres ofertas en los contratos menores. 
Espero que apoyen esta moción, que se demuestre que no se está cumpliendo la 
ley y que con este informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 
de la Comunidad Autónoma de Aragón, se pueda cumplir. Señor Ariza, usted ha 
dicho que habíamos dicho por parte del grupo Popular, le habíamos llamado 
cínicos porque le decíamos que no acudiera a la Junta Consultiva, le estábamos 
hablando de que acudiera el Tribunal de Contratación Administrativa, que no es lo 
mismo que la Junta Consultiva de la Contratación Administrativa de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. Lamento que la transparencia que debería tener 
este Ayuntamiento cada vez sea menor, yo aquí he traído el presupuesto de 2007, 
presupuesto que aprobó el Partido Popular y en el primer presupuesto que aparecía 
en las bases de ejecución del presupuesto que se pidieran tres ofertas. Y no sólo 
pedía eso sino que además pedía que se publicaran en la prensa. Fue el Partido 
Popular el que introdujo esta base en el presupuesto, buscando la transparencia, la 
libre concurrencia y conseguir la oferta más ventajosa a los intereses municipales 
y fue el Partido Popular el que, sin que lo exigiera le ley, no sólo pedía tres ofertas 
sino que demás publicaba un anuncio en prensa, dando la oportunidad a 



             
              

           
              

              
                

              
                 
              

              
               

               
             

           
              

            
              

              
             

            
             

            
             

             
                

             
               

             

           
                 
            

              
                

             

presentarse a todas las empresas que quisieran. El Partido Socialista no lo publica 
en prensa, cosa que veo bastante normal puesto que ahora está el perfil del 
contratante, pero tampoco los contratos menores están queriendo publicarlos en el 
perfil del contratante, algo que no supone ningún coste ni para el Ayuntamiento ni 
para el adjudicatario. Parece que les molesta que se presente más de un candidato. 
Yo no sé si la transparencia que al parecer les parecía muy bien cuando el Partido 
Popular metió esta base en la ejecución del presupuesto le parecía muy bien a 
todos los partidos, hoy parece que ya no les parece tan bien y se han dejado de 
pedir estas ofertas, estoy convencida de que Chunta e Izquierda Unida sí que lo 
quieren y espero por ello, que nos aprueben la moción. Parece ser que la 
transparencia que tenía el Partido Popular y que les gustaba ahora no les gusta que 
se aplique en estos momentos para el Partido Socialista. Yo espero que la voten a 
favor, insisto, es necesario que se pidan tres ofertas, que se aumente la 
competitividad, que eso reducirá también los costes al Ayuntamiento que son 
necesarios y la Comisión de Vigilancia de la Contratación se puede sacar fuera de 
la Comisión de Hacienda y Economía, puesto que antes era una comisión 
independiente, lo que pasa es que el señor Gimeno después de tanto insistirle en 
que tenía que convocar la mesa de contratación y para que pasara desapercibida y 
se hiciera en el menor tiempo posible, decidió meterla en la Comisión de 
Hacienda en la última ocasión. La Comisión de Vigilancia de la Contratación, 
sabe que el Reglamento Orgánico dice que se tiene que convocar como mínimo 
anualmente, llevamos catorce meses, más de catorce meses, sin que se convoque 
la Comisión de Vigilancia de la Contratación y una comisión que debería ser 
permanente y que se deberían estudiar los distintos asuntos, lo ha convertido en 
una comisión para única y exclusivamente dar cuenta de lo que se ha hecho a lo 
largo del año, enumerando única y exclusivamente lo contratos que se han llevado 
a cabo. No creo que eso sea lo que deberíamos tratar sino que deberíamos poner 
en marcha una Comisión de Vigilancia de la contratación seria, como la que 
merece un Ayuntamiento como el de Zaragoza. Nada más y muchas gracias. 

Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal 
Popular en el sentido de que el Pleno inste al Alcalde de la ciudad a solicitar un 
informe de la Junta Consultiva de la Contratación Administrativa de Aragón para 
que dictamine si es de obligado cumplimiento para este Ayuntamiento el art. 4 de 
la ley 3/11, de 24 de febrero, de medidas en materia de contratos en el sector 
público de Aragón, así como a dar las instrucciones oportunas para que se 



           
             
            

 
         
            

         
              

      
              

                
            
             

               
            

 
          
             

            
            

            
             

             
               

             
              

              
             

         
           

              
              

              

convoque la Comisión de la Vigilancia de la Contratación.- Ante la ausencia de la 
concejal del grupo Socialista doña María Dolores Campos y en virtud del acuerdo 
adoptado por esta corporación sobre equilibrio de fuerzas políticas, no vota el 
concejal del grupo municipal Popular, don Eloy Suárez Lamata.- Votan a favor los 
señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, Collados, Contín, Espinosa, 
Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao y Velilla. Votan en contra los señores: 
Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Crespo, Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, 
López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y Belloch. Total: 14 votos a favor y 15 
votos en contra.- No se aprueba la moción. 

52.		 Presentada por el grupo municipal de Izquierda Unida de Aragón en el 
sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de Zaragoza a realizar 
un proceso de participación en el seno del Consejo de la Ciudad, con el fin de 
elaborar los criterios básicos para la elaboración del presupuesto municipal y a 
someter dicho presupuesto a informe previo y preceptivo del consejo de la ciudad 
antes de su aprobación inicial, para incluir la voz de la ciudadanía en la agenda 
económica de la ciudad (P-3052/13).- Dice así: Avanzar en la descentraJización y 
participación real de la ciudadanía en la vida política de la ciudad sigue siendo una 
asignatura pendiente para Zaragoza. Cabe recordar que nuestra ciudad está 
mandatada por su propio reglamento de participación a respetar el papel asesor de 
la ciudadanía, organizada en torno al Consejo de Ciudad, en asuntos tan 
importantes como la elaboración del presupuesto anual. Un mandato que lejos de 
cumplirse parece en ocasiones una amenaza como ha puede visualizarse en las 
sucesivas iniciativas que sobre esta materia se han debatido en este pleno.- Son 
cada día más contundentes los argumentos que aconsejan dar voz a la ciudadanía 
en la torna de las decisiones importantes que le afectan de forma previa a dicha 
toma de decisión. Es obvio que nuestra democracia ha de generar canales reales 
que vinculen de forma cotidiana a la ciudadanía con las decisiones que afectan a 
su entorno. En momentos de crisis corno los actuales, en los que la inestabilidad 
de la situación y la trascendencia de las decisiones políticas son de unas 
dimensiones desconocidas, la participación es imprescindible para un gobierno 
responsable y sensato. Contribuir a la superación de la desafección generalizada 
de la ciudadanía hacía la política es también un deber cotidiano de nuestra acción 
política y para ello establecer mecanismos para que la ciudadanía decida en lo que 
le afecta todos los días es primordial.- Una sociedad justa es aquélla que permite 



             
            

             
            

          
               

       
             

              
         

               
          
            

               
             
              

           
              
              

             

            
          
           

            
           

          
            

           
           

           
               

            
          

                 

el desarrollo pleno de los derechos y potencialidades de su ciudadanía, algo que 
no lograremos si cercenamos ,su participación en la vida pública, o simplemente 
la entendernos como el acceso de forma coyuntural y concreta a la información.-
El ámbito municipal es precisamente uno de los más-adecuados para poner en 
marcha y profundizar en los procesos de construcción de democracias 
participativas, en tanto es el espacio en el que la ciudadanía habita y se relaciona. 
En momentos en los que la economía es la principal causa de preocupación de una 
ciudadanía que exige ser tenida en cuenta y escuchada, parece obligado que el 
principal debate económico de la ciudad sea sometido a la opinión de la ciudad. 
Tenemos herramientas participativas para ello, corno dice nuestro reglamento, 
siendo una de ellas el Consejo de Ciudad.- Por lo tanto, de acuerdo a lo 
anteriormente expuesto, propone los siguientes acuerdos: 1. El pleno del 
Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de Zaragoza a realizar un proceso de 
participación en el seno del Consejo de Ciudad con el fin de elaborar los criterios 
básicos para la elaboración del presupuesto municipal, tanto en lo referente a la 
política de ingresos como a la política de gastos. 2. El pleno del Ayuntamiento 
insta al gobierno municipal al sometimiento del presupuesto, antes de su 
aprobación inicial, al Consejo de Ciudad para la emisión de un informe previo y 
preceptivo que sirva para incluir la voz de la ciudadanía en la agenda económica 
de la ciudad. Zaragoza 20 de septiembre del 2013. El portavoz del grupo 
municipal de Izquierda Unida de Aragón, firmado: Jose Manuel Alonso Plaza. 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento de 
Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de 
Zaragoza, la Presidencia autoriza la intervención de don Pedro Martínez Calvo, 
quien lo hace en representación de la Federación Cristiana de Asociaciones de 
Padres y madres de Alumnos de Aragón (FECAPARAGON), con las siguientes 
palabras: Buenas tardes. En primer lugar nuestras condolencias ante el 
fallecimiento del señor Atarés y decirles que volvemos a comparecer ante este 
Pleno como un colectivo de familias zaragozanas, importante en número de 
asociados, somos una de esas grandes federaciones ciudadanas que a veces 
estamos tan olvidadas. Por cierto, señor alcalde, llevamos intentando hablar con 
usted los últimos 4 ó 5 meses, se acercan fiestas del Pilar y teníamos cosas 
importantes que transmitirle, por lo tanto creemos importante que usted acceda a 
esa entrevista cuanto antes. Le recordamos nuestras comparecencias de los 
pasados 22 de marzo y 20 de mayo de este año, en relación con la aprobación del 



            
           

              
              

             
      

          
              

              
             

            
              
             

             
               

            
           

            
           

              
           

          
                 

           
            

           
             

          
              

          
           

             
                  

            
                

presupuesto de nuestra ciudad para el año 2013. En esas comparecencias les 
indicábamos nuestra indignación por el claro desprecio que algunos de ustedes 
demuestran ante el interés de colectivos por participar en el diseño y la ejecución 
de las políticas sociales y económicas que les afectan y en coherencia con las 
reiteradas manifestaciones que ustedes hacen en favor de la transparencia y de la 
participación. Les pediríamos que aceptasen las reclamaciones que en su momento 
presentábamos y así trabajar juntos cooperando ante la realidad socio-económica 
de las familias de esta ciudad que, les garantizo, es muy problemática, que me 
sorprende mucho cómo hablan ustedes de la exclusión social y que de verdad, no 
sé si son conscientes de estos problemas. Les puedo decir que seguimos muy 
indignados ya que han empezado a negociar su presupuesto, porque es su 
presupuesto para el año 2014. Por cierto no sabemos nada de la ejecución del 
presupuesto de 2013. Ninguno de ustedes ha puesto encima de la mesa la 
posibilidad de participar de verdad. Les recuerdo que participar es cooperar en el 
diseño y la ejecución, tengan muy en cuenta la diferencia entre lo que es atención 
ciudadana y participación ciudadana y que la participación es plural, admitiendo y 
escuchando las opiniones plurales vengan de donde vengan, no excluyendo por 
razones de color político. En una palabra, aportando coherencia y todavía nos 
indignamos más cuando se presentan mociones como ésta y no porque no estemos 
de acuerdo con ella, en absoluto, la suscribimos en su totalidad, ya que recoge 
fielmente y digo fielmente, muchas de nuestras comparecencias y alguna de 
nuestras aportaciones al futuro Reglamento de Participación Ciudadana. Pero no 
nos fiamos, porque una vez más hago lo contrario de lo que digo y otra vez nos 
molesta. Como colectivo que representa a familias, unidad básica de convivencia, 
responsable de cuidar, educar y socializar adecuadamente a sus hijos e hijas, 
estamos y queremos trabajar sin descanso para que nuestras aportaciones puedan 
debatirse y estén a la altura de las necesidades reales, pero nos encontramos 
muchas dificultades, a veces insalvables. Ustedes son incapaces de sentirse 
representantes de todos los zaragozanos, no sólo de los que los han votado, son 
incapaces de escuchar la pluralidad, responsables de Participación Ciudadana no 
nos permiten seguir participando en grupos de trabajo sólo porque nuestro nombre 
les rechina, sin sentarse con nosotros y saber cómo pensamos. Señor Alonso, esto 
no es justo, no es justo que sea así, sobre todo cuando leemos una y otra vez su 
moción porque nos gusta mucho, lo hemos exigido muchas veces, pero luego 
sufrimos la realidad y esto es lo que nos indigna. Si es verdad lo que proponen 



              
        

               
          

              
         

               
           

          
              

            
              

             
            
            

            
               
             

              
            

             
           

             
               

            
            
            

           
             
            

                
       

                  
             

ustedes, no deben sentarse a negociar ningún presupuesto si antes no se pone en 
práctica lo que dice esta moción, lo deberían haber hecho hace ya algunos meses y 
es más, no apoyaron nuestra propuesta que hoy es recogida en su moción, esto no 
es correcto. En cualquier caso nosotros seguiremos luchando incansablemente por 
que nuestro trabajo desde el sitio que nos corresponde, sea lo más eficaz posible, 
seguiremos mucho más activos, porque estamos comprometidos porque nuestros 
hijos e hijas son el futuro de esta ciudad y por eso les ofrecemos nuestra 
cooperación mucho más que nuestra colaboración y les garantizamos que tenemos 
mucho que decir. Muchas gracias. 

Presenta la moción el portavoz del grupo proponente, señor Alonso: 
Muchísimas gracias por la intervención, por el apoyo que de ella se desprende y 
por sus alusiones. Incrementar y reforzar la participación ciudadana en todos los 
ámbitos de la vida pública local no es un mero principio enunciativo sino que 
constituye la carta de naturaleza de todo gobierno democrático que no hace sino 
completar el proceso de confianza en los ciudadanos, que los ciudadanos han 
depositado en los gestores municipales, pero que en definitiva deben a aquéllos 
toda la legitimidad de sus actuaciones. Ovación cerrada. Son palabras del señor 
alcalde en la presentación del Consejo de la Ciudad en 2006, enero de 2006 y 
aunque, a modo de entender de este grupo, el concepto de participación ciudadana 
ha cambiado bastante y debe de cambiar todavía más, son una buena senda para 
avanzar. Para avanzar ¿hacia dónde? Hacia lo que tenemos escrito ahora mismo, 
hacia aquéllo que tenemos escrito ahora mismo. El título V del Reglamento de 
Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana hace referencia al Consejo de 
la Ciudad de Zaragoza, funcionamiento y organización y en esta normativa, en su 
art. 85, donde se exponen las funciones del Consejo de Ciudad, en el punto 5º 
habla de asesorar la elaboración del programa de actuación y el presupuesto 
municipal anual. No es mucha petición, no es gran petición, asesorar la 
elaboración del programa de actuación y el presupuesto municipal actual. Eso es 
lo que pedimos que se haga durante mucho tiempo, la interpretación 
evidentemente errónea e interesada que se ha dado a este artículo, es acudir 
posteriormente al Consejo de la Ciudad a explicar el presupuesto. Queremos que 
se acuda al Consejo de la Ciudad a oír y a escuchar las aportaciones de las 
entidades ciudadanas a ese presupuesto. Creo que lo contrario es faltar al respeto a 
ese Consejo, ir año tras año y uno tras otro a explicar lo que ya se ha aprobado, 
puede ser una cuestión de cortesía pero no una medida participativa. Algo tan 



               
          

              
      

         
            

          
             

              
            

             
               

             
            
           

           
            

             
               

             
             

              
            

              
              

              
             
              

              
            

              
           

                
               

sencillo. Espero que en el seno de la discusión y el debate sobre el nuevo 
reglamento de participación, se amplíen estas competencias del Consejo de 
Ciudad, se amplíen de forma notable, hoy en todo caso, cuando menos son éstas, 
solicitar alguna más como se hace en la moción, parece lógico, pero cumplir éstas, 
lo que parece es obligado. 

A continuación interviene don Carmelo Asensio y dice: Para 
manifestar el apoyo de Chunta Aragonesista a esta propuesta, entre otras cosas 
porque este planteamiento de máxima participación y de presupuestos, en 
definitiva participativos, es algo que llevamos en nuestro ideario y es algo que, 
por cierto, Chunta Aragonesista hace en las dos juntas de distrito que dirige, tanto 
en Casablanca como en el Actur-Rey Fernando, son dos ejemplos con un 
presupuesto muy reducido, muy chiquitín, de lo que supone la participación y la 
decisión directa de los vecinos en lo que destinar esas partidas. Al igual que las 
juntas son un buen ámbito precisamente para tener ese contacto directo con el 
ciudadano y de llevar a la práctica estos procesos participativos, el ámbito 
municipal es el más adecuado precisamente para generar nuevos cauces de 
participación y profundizar en lo que, desde Chunta Aragonesista siempre hemos 
dicho que es la democracia con mayúsculas, que es la democracia participativa. 
Entendemos, como bien dice esta moción que estos cauces de participación y en 
este caso de llevar el proyecto de presupuestos al Consejo de Ciudad y contar con 
un informe elaborado por el mismo de forma previa es importante hacerlo, se 
recoge de hecho en el reglamento de participación ciudadana y por tanto debe 
hacerse, no puede dilatarse más esta obligación, más si cabe cuando es un asunto 
tan importante como el presupuesto que es el principal instrumento de actuación 
política del ayuntamiento en todos los ámbitos de la vida municipal. Eso sí, con 
matices, algunos matices que quiero hacer con relación a los dos puntos de la 
moción de Izquierda Unida cuando habla de con el fin de elaborar los criterios 
básicos, obviamente y siempre y cuando se respete el papel que tenemos los 
partidos políticos y las funciones y competencias de este equipo de gobierno y del 
Pleno municipal, faltaría más. Y lo mismo cuando se plantea que antes de su 
aprobación definitiva, se pueda someter, se pueda llevar al Consejo de Ciudad 
para que se emita un informe previo, no hay ningún problema, siempre y cuando 
no suponga ningún tipo de impedimento o alargamiento de los procesos 
administrativos y de los plazos que ya de por sí a veces son muy largos. Concluir 
pues la coincidencia y el apoyo de Chunta Aragonesista con lo que se plantea en 



         
           

          
               

             
                

       
               

   
           

            
               

         
             

                
                 

              
               
             

               
              

                
              

            
               

                
              

              
               
               
             
              

              

esta moción por Izquierda Unida. 
El Consejero de Presidencia, Economía y Hacienda, señor Gimeno, 

interviene por el grupo Socialista: Escuchada la propuesta del portavoz del 
Izquierda Unida, escuchada la intervención del grupo de Chunta Aragonesista, 
decir que el grupo Socialista va a apoyar esta propuesta, ya les anuncio que no 
sólo para cumplirla sino para manifestar una voluntad clara al respecto el próximo 
día 3 se ha convocado ya la Comisión de Consejo de la Ciudad, para darles a 
conocer las ordenanzas, como no puede ser de otra manera y para darles a conocer 
el marco presupuestario que es la primera fase en la que tiene que actuar este 
ayuntamiento a la hora de marcar las pautas por las que se va. Sólo un comentario, 
a cualquier responsable de hacienda de las administraciones públicas en este 
momento, le encanta la participación, sobre todo si sirve para conseguir más 
ingresos y menos gastos. Como yo creo que eso lo vamos a conseguir en un 
debate sobre la participación, miel sobre hojuelas, a ver si lo conseguimos. 

El señor Azcón interviene en representación del grupo municipal 
Popular: Antes mi compañero Pedro Navarro hablaba del cajón de las mociones y 
de sacar mociones del cajón. Yo creo que ésta es la moción de Izquierda Unida de 
querer parecer ser lo que no somos. Lo digo porque es como la moción del IBI y 
la iglesia católica de Izquierda Unida, la moción de todos los plenos contra el 
Gobierno de Aragón o, en esta legislatura, después de todo lo que ha llovido, las 
mociones muy típicas también de Izquierda Unida contra la OTAN. Lo que pasa 
es que la realidad es que en ésta han dejado demasiado poco tiempo entre una 
moción y otra para presentarla, porque es que esta moción la debatimos en junio 
de 2012, es que la debatimos anteayer, es que pasa lo mismo que pasa este año, 
justo antes de que se vaya a aprobar el presupuesto Izquierda Unida presenta una 
moción para decir que los presupuestos sean participativos. La moción veo que 
usted le chiva señor Muñoz, la defendió usted y es verdad, para hacer política hay 
que tener un poco de inteligencia y un poco de memoria. Porque claro, si no nos 
acordamos de lo que dijimos hace dos días, es muy difícil. Inteligencia para ser 
creíbles, porque yo no voy a recordarles lo que ustedes dijeron en este moción 
todos y cada uno de ustedes. La moción les avanzo que no salió aprobada porque 
todos no votaron a favor, ustedes entre el tripartito no votaron los 16 a favor, 
sobre los presupuestos participativos que venían a decir lo mismo, pero yo les 
decía que esta moción a mí me parecía muy importante en aquel momento y tengo 
que repetir muchas cosas y les decía que además sobre esto de los presupuestos 



           
          

             
            

             
                

             
           

     
            

                
              

               
            
              

         
              
               

             
                  

             
               

    
            

             
              

           
                

                 
                

                
                  

             
               

       

participativos llevo tanto tiempo oyendo hablar, Portoalegre 1989, yo he oído 
hablar sobre presupuestos participativos aquí al señor Berdié, Sanromán, Lalo 
Casanova, Nardo y ¿saben cuál es la realidad?, en los últimos cinco presupuestos 
que ha aprobado este Ayuntamiento de Zaragoza, el voto favorable de Izqueirda 
Unida ha permitido que salieran cuatro de ellos. Los presupuestos de 2009, 2010, 
2012 y 2013, han salido con el voto a favor de Izquierda Unida. Y ¿saben cuáles 
han sido los procesos de participación en esa aprobación de esos presupuestos? El 
mismo proceso de participación que cuando gobernaba Triviño o Sáinz de 
Varanda. Suenan poco creíbles entiéndanme que les diga que suenan poco creíbles 
porque ustedes tenían la posibilidad de condicionar y tienen la posibilidad de 
condicionar esto y no lo han hecho y ahora una vez más vienen a decirnos que 
presentan una moción y que va a haber una participación radical y que nosotros 
somos otra forma de hacer política y la realidad es que el presupuesto será por 
desgracia como todos los años. Yo creo que ustedes tienen posibilidades de 
demostrar con ejemplos, hoy sin ir más lejos, les vuelvo a repetir, hemos llevado 
adelante una modificación del presupuesto. Una modificación del presupuesto 
señor Alonso que llevaba una partida de 18.500 € del PICH, Plan Integral del 
Casco Histórico, junta de distrito de la que usted es presidente y la pregunta es 
muy sencilla, señor Alonso, ¿usted antes de modificar el presupuesto ha llevado a 
la junta de distrito o se ha discutido en algún acto de la comisión de la junta de 
distrito que usted preside, esa modificación que hoy viene aquí al Pleno? Díganos 
señor Alonso ¿La ha llevado o no? Yo hoy, en este pleno, he intervenido muy 
poco, pero vuelvo a decirle lo mismo, una cosa son las palabras y otra cosa son los 
hechos. Ustedes vienen aquí a contarnos y a llenarse la boca sobre la participación 
radical y extrema de Izquierda Unida y lo que ustedes defienden como principios, 
y la realidad es que cuando ustedes y sólo ustedes, sin necesitar el apoyo de nadie, 
tienen que tomar decisiones para hacer que los presupuestos sean participativos, 
no lo hacen. Ésa es la realidad. Yo pensaba que iban a tener ustedes más memoria 
y que la iba a llevar usted, señor Muñoz y por eso cuando hablaba antes, me ha 
hecho gracia eso que ha dicho de dimitir, usted antes ha dicho que dimitir es un 
acto de reconocimiento de las cosas que se han hecho mal, pues yo a usted, señor 
Muñoz, hoy no le voy a pedir la dimisión, le aseguro que no le voy a pedir la 
dimisión, pero por lo menos reconozca, yo estaré encantado de que usted hable 
por alusiones, pero por lo menos le voy a pedir que reconozcan que el grupo 
municipal de Izquierda Unida reconozca, que lleva muchos años en este Pleno con 



               

            
 

          
             

            
          

             
             

            
               

              
              

            
              

            
              
                 

            
              

 
              
              

               
               

               
           
               

              
              

            
            

                
             

la cantinela de la participación y que la realidad es que ustedes no han hecho 
absolutamente nada, nada. Palabras y hechos, ésa es la realidad. 

Cierra el debate el señor Alonso: Decía antes al señora Cavero que 
éramos tremendamente predecibles, alguna otra intervención también en el Partido 
Popular, que éramos tremendamente predecibles. Yo esperaba que esta moción 
por su parte la defendiese quien la ha defendido y alguna respuesta tenía 
preparada. La primera es que por favor, léanse nuestras mociones antes d 
comentarlas, porque esta moción no pide ninguna participación radical, ninguna. 
Sólo pide, tal sólo pide, exclusivamente pide, señor Azcón, que se pidan los 
informes pertinentes al Consejo de Ciudad. De ahí a la participación radical de 
Portoalegre, Albacete o Sevilla, hay algunos cuantos pasos. Pero me decía usted, 
en otra confusión importante que si he llevado a la junta de distrito de casco 
histórico la modificación de un plan integral que no depende de esa junta de 
distrito. No, intentaré no llevar esas modificaciones, porque si se ha fijado en ella 
era un modificación de capítulo … simplemente para poder ejecutar con más 
facilidad esa partida. Me podrá acusar de equivocarnos a la hora de hacer esas 
modificaciones de crédito, pero no nos podrá acusar de no consultarlas. Pero 
fíjese, también sus declaraciones son reiteradas, lo que pasa es que esto de la 
prensa es tremendo. El PP acusa, en este caso al PSOE sólo, dice el titular, de no 
abrir el presupuesto a la participación ciudadana, en el interior evidentemente no 
es el culpable el Partido Socialista pero es el tripartito. Fíjese qué cosas, cuando 
uno imprime su noticia, su rueda de prensa, el primer comentario que sale dice así: 
También sería de agradecer que lo que se critica en un sitio igualmente sea 
criticable en otro. Hasta las narices estamos de escuchar y leer las opiniones del 
señor Azcón criticando aquí lo que defiende a nivel de Estado ¿Se referirá a la 
falta de llevar a la ausencia de la opinión del Consejo Escolar sobre las reformas 
de la ley educativa? ¿Se referirá este ínclito lector a la ausencia sistemática de las 
opiniones de los consejos consultivos en todas aquellas iniciativas que ustedes 
proponen? ¿Se referirá a eso? No lo sé. Pero tampoco deja de ser curioso que 
cuando lo imprimes en otro periódico: el PP acusa al tripartito de incumplir los 
compromisos del Consejo de Ciudad, en éste el resumen de noticias del día, la 
primera de ese periódico dice así: El Consejo de radiotelevisión española condena 
la manipulación en los informativos de TVE de las declaraciones de Cospedal. 
Fíjese, es que esto es curioso, cada vez que dicen ustedes una cosa, la realidad se 
empeña en recordarles otra. Por último y para acabar, la participación en los 



             
           

             
            

           

            
              

              
              

           
              
               

             
           

            
           

          
           
          

              
              

presupuestos de Izquierda Unida, vuélvase a repasar los datos, se ha vuelto a 
equivocar en nuestras posiciones en los presupuestos, repáselas, quizá así consiga 
aprendérselas. La decisión, como decía, de cuándo, dónde y cómo, se debate, se 
discute y se aprueba o no, un presupuesto, la tiene exclusivamente nuestra 
organización a través de sus órganos competentes, nuestra organización y nadie 
más. 

Se somete a votación la moción presentada por el grupo municipal de 
Izquierda Unida de Aragón en el sentido de que el Pleno del Ayuntamiento inste 
al Gobierno de Zaragoza a realizar un proceso de participación en el seno del 
Consejo de la Ciudad, con el fin de elaborar los criterios básicos para la 
elaboración del presupuesto municipal y a someter dicho presupuesto a informe 
previo y preceptivo del consejo de la ciudad antes de su aprobación inicial, para 
incluir la voz de la ciudadanía en la agenda económica de la ciudad.- Ante la 
ausencia de la concejal del grupo Socialista doña María Dolores Campos y en 
virtud del acuerdo adoptado por esta corporación sobre equilibrio de fuerzas 
políticas, no vota el concejal del grupo municipal Popular, don Eloy Suárez 
Lamata.- Votan a favor los señores: Alonso, Ariza, Asensio, Blasco, Crespo, 
Dueso, Fernández, Garín, Gimeno, López, Martín, Muñoz, Pérez, Ranera y 
Belloch. Votan en contra los señores: Azcón, Bes, Calvo, Campillo, Cavero, 
Collados, Contín, Espinosa, Ledesma, Lorén, Martínez, Navarro, Senao y Velilla. 
Total: 15 votos a favor y 14 votos en contra .- Queda aprobada la moción. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar levanta la sesión a las 16:25 
horas, de la que se extiende la presente acta que firma el Excelentísimo señor Alcalde-
Presidente, conmigo el Secretario General del Pleno, de que certifico: 


